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Reseña Curricular del 

Dr.Sánchez

Un homenaje a los Bioquímicos y Bioquímicas de Argentina:

El 15 de junio se festeja el día del Bioquímico en 
Argentina. El establecimiento de este día, tiene su 
origen en el año 1961 (hace ya 51 años) y toma como 
fecha el natalicio del Dr. Juan Sánchez, día elegido 
por sus discípulos teniendo en sus recuerdos la 
algarabía y felicidad conque el Dr. Sanchez 
festejaba sus cumpleaños; a partir de ese año, se 
toma como día del bioquímico argentino el 15 de 
junio de cada año.

Argentina fue el primer país en el que se plantea la 
necesidad del nacimiento de una profesión que ten-
ga como fundamento el entendimiento científico 
químico-físico de la vida y sus procesos desde un 
punto de vista molecular. Esta profesión otorgó el 
novel al Dr. Leloir y posicionó a la UBA (Universidad 
de Buenos Aires) entre las Universidades más 
destacadas del mundo; y a las Universidades argen-
tinas donde se enseña esta profesión en un semi-
llero de investigadores y equipos profesionales 
empeñados en dilucidar los mecanismo moleculares 
de la vida, muchos de ellos reconocidos mundial-
mente.

La bioquímica es una profesión muy joven, en 
permanente avance y que, día a día, busca reforzar 
su lugar entre las profesiones del arte de curar y de 
las demás Ciencias naturales y de la Vida. En sus 93 
años de antigüedad, esta profesión ha tenido que 
enfrentar múltiples desafíos y aún le restan muchos 
más por resolver y descubrir. La carrera propuesta 
en 1919 a la Facultad de Ciencias Médicas por el Dr. 
Juan Sánchez, buscaba responder a las necesidades 
de la comunidad médica y científica, frente a los 
avances en las ciencias de la vida que exigía la 
creación de una nueva profesión que estableciera 
una estrecha relación entre los estudios médicos, 
fisiológicos y químicos-biológicos para facilitar el 
diagnóstico médico y apoyar a resolver el estado de 
falta de salud del paciente. Hoy, como hace 93 años 
los principios y la motivación que llevaron a la 

creación de esta carrera siguen más vigentes que 
nunca apoyados en las nuevas tecnologías del 
diagnóstico en vitro, la biología molecular, la 
proteómica, la genómica, la metabolómica, la ARN-
ómica y la inigualable vocación de servicio 
profesional en pos de elevar el nivel en la salud de la 
raza humana.

Estimados lectores con esta editorial queremos 
saludar a todos los bioquímicos y bioquímicas de 
Argentina, quienes día a día desde sus labores 
profesionales bregan por la salud de la comunidad y 
el avance de las ciencias de la vida. Nuestro más 
afectuoso saludo y reconocimiento. Muy felíz día!!

*Nació un 15 de Junio del año 1871 en la calle Charcas 1460 de la ciudad 

de Buenos Aires.

*Se graduó como Farmacéutico en el año 1896 y de Dr. en Química en el 

año 1909.

*Se desempeñó como Profesor de Química Analítica de Medicamentos en 

la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.

*Fue Consejero del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas 

de Buenos Aires y Consejero del Consejo Superior de la Universidad de 

Buenos Aires.

*Recibió el Dr. Honoris Causa en Bioquímica y Farmacia de la Univer-

sidad de Buenos Aires y de la Universidad de Montevideo(Uruguay).

*Fue premiado por distintas Universidades de Latinoamérica y Europa.

*Murió un 31 de Octubre del año 1953.

Bioq. Sergio Sainz, Director General de Revista BioReview 
y Staff Editorial
ssainz@revistabioreview.com
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06 Jun 2012

Biología Molecular

Biqco. Dr. Gustavo Yapur.

*Por el Capítulo Cuyo de la Sociedad Argentina 
de Diabetes:
Dr. Marcelo Álvarez,
Dra. Celina Bertona
Dra. Alejandra Cicchitti
Dr. Carlos Cuello, 
Dr. Raúl David
Dr. Hugo Lavandaio, 
Dr. Roberto Masnú
Dr. Eligio Negri, 
Dr. Enrique Reynals
Dr. Nelson Rodríguez Papini, 
Dra. Viviana Segreti

1. Introducción:

Muchas decisiones de la práctica médica coti-
diana se basan en exámenes complementarios. 
En Diabetología se destacan diferentes exá-
menes auxiliares del Laboratorio que aportan 
muy importante información para dichas 
decisiones. 

Existe diferente metodología para arribar a re-
sultados, cada una de ellas con distintas ven-
tajas, desventajas y costos.

Frecuentemente se constatan discordancias 
entre las mediciones obtenidas, la expresión 
clínica del paciente y las inferencias realizadas 
desde la utilización de otros métodos que 
investigan el fenómeno. Un ejemplo claro es la 
medición de la HbA1c. Esto último ha dado pie a 
la generación de programas mundiales que 
tienden a la estandarización de las pruebas de 
medición.

Ante tal situación, desde el Capítulo Cuyo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes y de la Asocia-
ción Bioquímica de Mendoza, en forma con-
junta, se decidió realizar un evento científico 
para debatir sobre tres ejes temáticos se-
leccionados: medición de la Hemoglobina Glu-
cosilada, Glucada o Glucohemoglobina; medi-
ción de la Microalbuminuria y realización de la 
Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa y utilizar 
las conclusiones para inducir a una estanda-
rización en los métodos a utilizar localmente.

Se contó desde el inicio con el apoyo del ámbito 

07Jun 2012

Desarrolladas entre la Sociedad Argentina de 
Diabetes - Capítulo Cuyo; la Asociación Bioquí-
mica de Mendoza y la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Juan Agustín 
Maza
Mendoza, 26 y 27 de junio de 2009

Comité Organizador
Presidente:
Dr. Nelson Rodríguez Papini, Presidente Capítu-
lo Cuyo de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Coordinadores:
Dr. Marcelo Álvarez, Capítulo Cuyo de la Socie-
dad Argentina de Diabetes. (SAD Cuyo)
Dr. Gustavo Yapur, Asociación Bioquímica de 

Documento de las “Primeras Jornadas 
Conjuntas del Consenso del 
Laboratorio en Diabetes”

académico formador de recurso humano, la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Juan Agustín Maza, quien se sumó 
así a la organización del encuentro.

Acuerdos y recomendaciones:

En cuanto a la denominada “Prueba de Tole-
rancia Oral a la Glucosa” (PTOG)(1), los parti-
cipantes y la Mesa de Trabajo conformada lle-
garon al acuerdo de que sea esta prueba la 
destinada para el diagnóstico de Diabetes y 
tolerancia alterada o anormal a la glucosa. La 
PTOG implica sólo dos determinaciones (basal y 
120 min).

Se reserva la solicitud y realización de la “Curva 
de Tolerancia Oral a la Glucosa” (CTOG) para 
realizar otro tipo de investigaciones. CTOG 
implica tres o más determinaciones que queda-
rán a criterio del solicitante si ésta es extendida 
o no (6 ó más determinaciones), debiendo el 
médico aclararlo en su pedido.

Las recomendaciones y características genera-
les de la PTOG a observar son las siguientes:

a. Preparación del paciente: el paciente 
deberá:

1. Realizar actividad física habitual. (No de-
biendo guardarse reposo ni un incremento en la 
actividad física que habitualmente desarrolla 
en los 3 días previos).

2. Realizar una dieta libre: este concepto im-
plica que 3 días previos a la prueba el paciente 
deberá consumir un mínimo de 150 g/día de 
hidratos de carbono (Ver anexo 1).

3. No deberá estar recibiendo las siguientes 
drogas: corticoides, beta adrenérgicos. No co-
menzar en ese momento Terapia Anticoncepti-
va Oral.

Deberá evitar 12 hs antes (bajo supervisión mé-
dica):

*Gastrocinéticos (Mosapride, Metoclopramida, 
Domperidona).

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa

Diagnóstico Clínico Aplicado

Mendoza (ABM) y U. Maza
Comité Científico
Dra. Alejandra Cicchitti (SAD Cuyo), Dr. Raúl 
David (SAD Cuyo), Dr. Mario Pavetti (ABM), Dr. 
Guillermo Estevez (ABM), Dr. Héctor Mazzei 
(ABM y UMaza), Dra. Graciela Aimar de Berra 
(ABM y UMaza), Dra. Marcela Chiófalo (ABM), 
Dra. Clara Pott Godoy (ABM), Dra. Nancy 
Carreño (SAD Cuyo), Dra. Viviana Segreti (SAD 
Cuyo).

Redacción del Documento Final:
*Por la Asociación Bioquímica de Mendoza:
Bqco. Dr. Héctor Mazzei.
Biqco. Dr. Mario Pavetti

Diagnóstico Clínico Aplicado
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mg albúmina / mmoL de creatinina
g de albúmina / moL de creatinina
mg de albúmina / g de creatinina

μg de albuminuria /mg de creatininuria

*Lo ideal es adoptar las unidades del SI (Sistema 
Internacional de Medidas). En el interín, debe-
rán seguirse guías uniformes dentro de cada 
región o país.

*Se sugiere para nuestra región, la determi-
nación de la relación albúmina urinaria / 
creatinina urinaria en las unidades de mg de 
albuminuria / g de creatininuria, para lo cual 
los puntos de corte son los que se observan en la 
tabla de valores de referencia. También se 
puede expresar como μg / mg.

*La concentración de albúmina expresada en 
mg/L es de difícil interpretación y no debería 
ser informado como único valor.

a. Muestra (12):

*Recolectar la primera orina de la mañana.
*Tomar del chorro medio de micción, con 
higiene genital previa.
*Evitar ingesta excesiva de líquidos en horas 
previas a la recolección.
*Evitar recolección durante período menstrual.
*La noche previa a la recolección no deben 
mantenerse relaciones sexuales.
*No realizar ejercicio intenso 24 horas previas a 
la recolección.

b. Valores de referencia de la Relación 
Albuminuria /Creatininuria (RAC):

Ver en Anexo tabla con los valores de referencia 
para los distintos tipos de muestra de orina que 
pueden recolectarse.

*Antidepresivos con efecto anticolinérgico 
(Olanzapina).
*Benzodiazepinas (Diazepam, Bromazepam, 
Clonazepam).
*Anticolinérgicos.

4. No deberá estar cursando cuadro agudo de: 
síndrome febril, enfermedades infecciosas, 
enfermedades del Aparato Digestivo (vómitos, 
diarrea, Síndrome de Mala Absorción), trau-
matismo agudo, etc. No debe estar internado, 
inmovilizado o desnutrido.

b. Metodología:

1. Ayuno: debe ser de 8 a 12 hs. La última co-
mida no debe ser después de las 00:00 hs. Puede 
ingerir agua.

2. Extracción de sangre por punción venosa.

3. Previo a la administración de la glucosa, 
determinar la glucemia basal. De ser mayor a 
1,26 g/L no se debe continuar con la prueba con 
fines diagnósticos.

4. Administrar:
4.1. Adultos: 75 g de glucosa anhidra en 375 mL 
de agua (o el equivalente: 80 g de glucosa 
pentahidratada de los preparados comerciales 
en polvo; en los preparados líquidos debe 
completarse hasta 375 mL, según fabricante). 
En todos estos casos la solución final debe ser al 
20%.
4.2. Niños hasta 12 años: 1,75 g de glucosa 

anhidra por kg de peso o su equivalente en los 
otros preparados (no debe superar los 75 g de 
glucosa).

5. Debe tomarse la solución de glucosa en 5 mi-
nutos aproximadamente. Extracción a los 120 
min, a partir del comienzo de la ingesta.

c. Observaciones:

*No ingerir alimentos ni fumar durante la prue-
ba.
*Permanecer en reposo a temperatura ambien-
te confortable.
*Inicio de la prueba: entre las 07 – 09 hs. 
(respetando ritmo circadiano contra-insular)
*La determinación de la glucemia se deberá 
realizar en plasma obtenido con EDTA como 
anticoagulante y el fluoruro de sodio como 
inhibidor de la glucólisis por parte de los eri-
trocitos. Este plasma deberá ser separado 
dentro de los 5 minutos de efectuada la ex-
tracción.
*Casos de suspensión de PTOG:
Vómitos en cualquier momento de la prueba.
Glucemia basal > 1,26 g/L (> 1,00 g/L en 
embarazadas).

d. Valores de Referencia:

En embarazadas, frente a factores predispo-
nentes, se debe realizar la prueba antes de la 
semana número 24 (2). En caso de ser negativa, 
repetir entre las semanas 24 y 28 y finalmente, 
entre las semanas 31 y 33.

                                            Diabetes Mellitus

MUESTRA                  VALORES DE  REFERENCIA            VALORES OBTENIDOS             INTERPRETACIÓN

Glucemia basal 0,70 – 1,10 g/L  1.11 - 1.25 g/L 

120 minutos < 1,40 g/L   1,40 – 1,99 g/L

Glucemia alterada en ayunas

Tolerancia a la glucosa 
alterada o anormal

> 2,00 g/L

Glucemia basal                                                 > 1,00 g/L                                         Diabetes Gestacional

120 minutos                                                     > 1,40 g/L                                         Diabetes Gestacional

MUESTRA                                                VALORES OBTENIDOS                                INTERPRETACIÓN

NORMAL                                        NORMAL                                                     < 30 mg/g

ALBUMINURIA                        MICROALBUMINURIA                                          30 – 299 mg/g

               

Según NKDEP                           Según ADA(13),(14),(15)                                                  

Primera orina de la mañana ajustada a la creatinina 
(tasa o relación albúmina / creatinina) 

mg albuminuria / g creatininuria

> 300 mg/gMACROALBUMINURIA   O ALBUMINURIA 
CLÍNICA

PROTEINURIA

Microalbuminuria

Acuerdos y recomendaciones:

*Debería reemplazarse el término de “microal-
buminuria”, por el de “Albúmina Urinaria” (3) 
(4)

*La recolección de la primera muestra matinal 
de orina proporciona menos variabilidad intra-
individual que la obtenida al azar y el valor de 
referencia es semejante al de la orina de 24 hs, 
cuando se expresa en relación a la creatinina 
(Relación albuminuria /creatininuria) (5),(6),(7)

*La albúmina urinaria debe medirse en mues-
tras de orina que no hayan sido congeladas. La 
albúmina urinaria es adecuadamente estable 
cuando se almacena entre 2 y 8°C, durante 7 
días, antes de medirla.

*Cualquier opacidad debida a precipitados o a 
componentes celulares debe ser removido por 
centrifugación, antes de refrigerar.

*Antes de la medición, la orina refrigerada debe 
calentarse a temperatura ambiente para disol-
ver el precipitado que se pudiera haber formado 
y que adsorbe albúmina. Debe verificarse vi-
sualmente la no existencia de precipitado y, de 
haberlo, eliminarlo por centrifugación (8).

*En todas las mediciones de albúmina urinaria 
debe informarse la relación de excreción 
albuminuria / creatininuria, ya que muestra la 
menor variabilidad biológica intra-individual 
(9),(10),(11)

*No hay acuerdo y produce confusión la lectura 
de los resultados con diferentes unidades de 
medida, a saber:
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como equivalentes al método HPLC, según el 
NGSP.

Los integrantes del Consenso consideran que, a 
pesar de que algunos de estos métodos pueden 
ser influidos en caso de ciertas hemoglobi-
nopatías, constituyen la mejor opción y son, 
por lo tanto, los recomendados.

Debido a que pueden significar un costo ope-
rativo mayor, éste debiera ser reconocido por 
los responsables de la administración de los 
Recursos en Salud.

g. Unidades de Medida (25),(26),(27),(28):
Siguiendo las recomendaciones internaciona-
les, los resultados de HbA1c deben ser infor-
mados de manera simultanea en unidades IFCC 
(mmoL/moL) y en unidades NGSP (%) derivadas, 
utilizando la llamada ecuación maestra IFCC -
NGSP.

Las unidades IFCC (mmoL/moL) se expresan sin 
decimales y las NGSP (%) con un decimal.

Para calcular el equivalente en unidades IFCC 
(mmoL/moL) partiendo de unidades NGSP/ 
DCCT (%).

h. Observaciones:
Ÿ Debido a la “variabilidad” que puede obser-
varse entre los distintos métodos utilizados 
para la medición, se aconseja:
Ante un valor inesperado:
1. Realizar una nueva determinación en el mis-
mo laboratorio.
2. Si persiste la duda o discrepancia, se acon-
seja efectuar una nueva determinación por otro 
laboratorio, que utilice la misma metodología 
analítica.

Ÿ Como la inclusión de la glucosa media esti-
mada (eAG) junto a la glucemia y la HbA1c en 
los informes de laboratorio puede ser motivo de 
confusión, particularmente cuando los pacien-
tes pueden leer los mismos, se desaconseja 
incluirla. No obstante ello, se recomienda que 

los bioquímicos y los médicos tengan en sus 
oficinas la tabla de correlación, teniendo en 
cuenta que la misma no es aplicable a niños, a 
personas mayores de 71 años, ni a embarazadas 
(29),(30).

Ÿ La HbA1c no refleja la variabilidad puntual 
de la glucosa sanguínea, ya que es un promedio 
y, por lo tanto, no puede mostrar los valores 
puntuales de hipo o hiperglucemia. 

Ÿ El Consenso considera que la utilización de la 
HbA1c como método de diagnóstico de diabetes 
no constituye al día de la fecha en nuestra 
región, un método confiable. No obstante y 
dadas las recientes recomendaciones hechas 
por el Comité de Expertos Internacionales (ADA, 
IDF, EASD – 2009) (31), se considera que en un 
futuro no determinado y una vez alcanzada la 
estandarización que este Consenso pretende, 
se podrá rever este criterio.

Glosario:

ADA: Asociación Americana de Diabetes

AINE: Antinflamatorios no Esteroideos
CTOG: Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa
DCCT: Diabetes Control and Complications Trial
EASD: Asociación Europea para el Estudio de la 
Diabetes
EDTA: Acido Etilendiaminotetraacético
HbA1c: Hemoglobina Glucosilada o Glicosilada
HPLC: Cromatografía Líquida de Alta Eficacia
HTA: Hipertensión Arterial
IDF: Federación Internacional de Diabetes
IFCC: Federación Internacional de Bioquímica 
Clínica y Laboratorio en Medicina
NGSP: Programa Nacional de Estandarización 
de la Glucohemoglobina
NKDEP: Programa Nacional de Educación en 
Enfermedad Renal
PTOG: Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa
SI: Sistema Internacional de Medidas

Anexos:

Los presentes anexos fueron utilizados como 
material de base previo a la realización de las 
Jornadas Conjuntas del 25 y 26 de Junio de 
2009, como también de soporte técnico para las 

c. Observaciones:

*Si la Relación Albuminuria / Creatinuria (RAC) 
es igual o mayor a 300 mg/g, el laboratorio de-
berá proponer al médico investigar proteinuria 
para evaluar presencia de otras proteínas 
urinarias distintas a albúmina. El método para 
proteinuria determina otras proteínas (sin 
discriminar  cuáles), además de albúmina.

*Se sugiere no realizar la determinación de 
albuminuria en caso de infección urinaria, 
hematuria o flujo vaginal

*Al interpretar los resultados el médico deberá 
tener en cuenta la presencia de Insuficiencia 
Cardíaca descompensada, HTA descontrolada, 
diabetes descompensada, ingesta de medica-
mentos que influyen sobre la hemodinamia 
renal (AINE, etc., fiebre), o sobre la excreción 
de albúmina por la orina como IECA o ARA II.

 
(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22),(23)

La declaración del Consenso, luego de la dis-
cusión y análisis de los elementos aportados, 
concluyó las siguientes sugerencias:
a. Preparación del paciente: Ayuno de 8 horas
b. Obtención de la muestra: Punción venosa
c. Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA, 
respetar las proporciones
d. Características de la muestra: Sin coágulos
e. Conservación de la muestra: Si no se procesa 
de inmediato, conservar refrigerada
f. Estabilidad de la muestra: 7 días entre 2 y 8 º 
C (no congelar)

El Consenso sugiere una elección de método 
adecuado (certificado por NGSP, CV intraensayo 
< 5% y sesgo respecto al HPLC < 5%), que 
presente una buena trazabilidad respecto al 
método de referencia de la IFCC (24). Por lo tan-
to, el Consenso desaconseja los procedimientos 
basados en cromatografía de intercambio ió-
nico. En su defecto, si es utilizada, se debe 
promover una ejecución con estricta estan-
darización, particularmente en el control de la 
temperatura. Los Métodos Inmunoturbidimé-
tricos son reconocidos internacionalmente 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, GLUCADA,

 GLICOSILADA O GLUCOHEMOGLOBINA

Valores de Referencia del NGSP: 4 – 6.2 %

IFCC (mmol/mol) = (NGSP % - 2,15 / 0,915) x 10

Valores de referencia IFCC: 20 – 44 mmol/mol
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rativo mayor, éste debiera ser reconocido por 
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mesas de discusión final.

Anexo 1:

Modelo Tipo de Dieta a seguir para la Prueba de 
Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG)

(Esta sugerencia implica el mínimo de carbohi-
dratos que debe comer el paciente)

*Desayunos y Meriendas
- Una taza de café o té, solo o con leche; endul-
zado con 3 (tres) cucharaditas de té de azúcar
- Cuatro (4) tostadas o rebanadas de pan con 1 
cucharada sopera de dulce o mermelada de 
frutas (no dietética)
*Media Mañana y Media Tarde
- 1/2 banana o 1 manzana, o 1 naranja
*Almuerzo y Cena
- Una porción de carne vacuna o pollo (a la 
plancha, a la parrilla o al horno)
- Una porción (taza de té) de puré de papas o de 
camote (batata) o un plato moderado de pastas 
con salsa liviana (fileto o blanca)
- Una fruta.

El presente modelo de dieta, fue elaborado por 
la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la U. 
Maza. Constituye una Guía general indicativa a 
sugerir por los distintos Laboratorios, para los 
pacientes que vayan a someterse a una Prueba 
de Tolerancia Oral a la Glucosa o bien a una 
Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa (32).

Anexo 2:

*Microalbuminuria

a. Introducción:

Aclaraciones sobre la terminología que debiera 
utilizarse: Aunque el término más utilizado es 
"microalbúmina/microalbuminuria", lo correc-
to sería usar el término "oligoalbúmina/oli-
goalbuminuria"(33),(34); ya que en el primer 
caso se está indicando que en la orina hay 
presencia de albúmina de tamaño pequeño, lo 
cual no es cierto; mientras que el segundo caso 
indica que en la orina hay presencia de albú-
mina en pequeña cantidad.

Normalmente hay muy poca excreción de albú-

mina en la orina (valor de población aproxi-
madamente 5 mg/min), pero en determinadas 
enfermedades renales sí puede aparecer en 
cantidades mayores. Si la cantidad detectada 
es pequeña, se dice "oligoalbuminuria" o "pre-
sencia de oligoalbúmina".

La excreción urinaria de albúmina indica daño 
renal y se reconoce como un factor de riesgo 
para la progresión de la enfermedad renal y la 
enfermedad cardiovascular.

El rol de las determinaciones de albúmina 
urinaria ha centrado su atención en la nece-
sidad clínica de resultados seguros y claramen-
te informados. Por lo tanto, se hace necesario 
juzgar el estado actual de los hechos preanalí-
ticos, analíticos y postanalíticos que afectan la 
medición de la albúmina urinaria e identificar 
las áreas donde pueden realizarse mejoras.

En el año 2007 se organizó la “NKDP/IFCC Co-
ference to Address Standardization of Urine 
Albumin/Creatinine Measurement and 
Reporting”(35) en la cual se conformaron una 
serie de Grupos de Trabajo. A continuación se 
describen algunos hechos relevantes descritos 
en un documento publicado recientemente en 
Clinical Chemistry(36).

1. Variables Pre-analíticas que afectan 
la Velocidad de Excreción de 

Albúmina

a. Variabilidad Biológica:
Se entiende por variabilidad biológica intra 
individual a la variación que tienen los valores 
de un analito en un mismo individuo, deter-
minados durante un cierto periodo de tiempo y 
en condiciones estandarizadas y que no están 
relacionados con la variabilidad analítica del 
método utilizado.

El conocimiento de la variabilidad biológica 
intraindividual es importante para tomar deci-
siones acerca de qué tipo de muestra debe 
usarse para realizar las mediciones en orina, 
para interpretar un resultado confirmatorio 
consecuente a un resultado inicial que muestra 
un valor aumentado de concentración y para 
decidir cuando un cambio en la excreción de 
albúmina en orina es o no relevante desde el 

punto de vista clínico.

De los numerosos estudios realizados con las 
más diversas condiciones de ejecución (tiempo 
de muestreo, condiciones de los pacientes, 
tiempo de recolección, etc.) surge que el 
tercilo central corresponde a una variabilidad 
biológica intra-individual entre el 28 y el 47 %, 
con una media alrededor del 35 %.

b. Cambios en la Albúmina Urinaria Durante la 
Recolección y Almacenamiento:
A bajas concentraciones de albúmina en orina, 
la adsorción de la misma a la superficie del 
recipiente de colección puede llevar a pérdidas 
significativas. Tal adsorción también puede 
producir desnaturalización y ambos procesos 
pueden ser disminuidos utilizando recipientes 
con adecuadas superficies hidrofílicas o 
agregando detergentes no iónicos.

La albúmina en orina sólo es estable cuando se 
la almacena por largo tiempo congelada a – 80 
ºC; la conservación a – 20 ºC produce diversas 
modificaciones en la albúmina.

Para la determinación rutinaria en el labora-
torio clínico se prefiere la orina fresca de chorro 
medio. Habitualmente, la albúmina es estable 
si la orina se conserva entre 2 y 8 ºC, durante 7 
días.

c. Recolección de Albúmina Urinaria y Prácticas 
de Medición:
Estudios acerca de la práctica clínica en varios 
países muestran un amplio rango en: la forma 
de recolectar la orina, la elección de los proce-
dimientos de medición y los límites de decisión 
utilizados.

Así, las recolecciones utilizadas son: orina es-
pontánea, primera orina de la mañana, segunda 
orina de la mañana, orina de un tiempo definido 
(nocturna de 8, 10 o 12 hs), orina de 24 hs.

Los métodos utilizados son: determinación de la 
tasa albuminuria y creatininuria (TA/C) con 
instrumentos en la oficina del médico, tiras 
semi-cuantitativas para albúmina.

Las maneras de expresar los resultados fueron: 
en concentración (mg/L), en excreción por 24 

hs (mg/24 hs), excreción por minuto (μg/min) y 
la TA/C (mg/g o mg/moL).

En la mayoría de los países, los médicos 
consideran que un cambio del 33 % en el resu-
tado de la albúmina urinaria indica un cambio 
significativo desde el punto de vista clínico, 
independientemente del tipo de recolección de 
muestra utilizado.

Los límites de decisión informados por los 
laboratorios varían desde 15 – 30 mg/L para la 
albúmina urinaria hasta 1.0 – 3.6 mg/mol para 
la TA/C.

2. Formas Moleculares de 
la Albúmina

La abundancia y formas moleculares de albú-
mina en orina pueden diferir de los de plasma 
debido a la filtración o reabsorción tubular 
diferencial de las formas modificadas de albú-
mina, a la modificación de la albúmina por 
proteólisis durante el pasaje por el tracto uri-
nario; modificaciones químicas por oxidantes, 
radicales libres y otros ligandos concentrados 
en la orina y a modificaciones durante el alma-
cenamiento de la muestra.

a. Estructura de la Albúmina:
El gen de la albúmina codifica un precursor, la 
pre-proalbúmina, que es procesado intrace-
lularmente hasta llegar a la proteína plasmáti-
ca madura de 585 aminoácidos que es secretada 
por los hepatocitos. Intracelularmente, el 
polipéptido de la albúmina no sufre modifi-
caciones post transduccionales.

Un alto contenido de aminoácidos acídicos 
contribuye para que a pH neutro tenga una 
carga neta entre -15 y - 20, un punto isoeléc-
trico cercano a 5 y una alta solubilidad acuosa. 
La cristalografía de rayos X muestra una molé-
cula con forma de corazón con tres dominios 
globulares formando una V. La albúmina se 
encuentra estabilizada por 17 puentes disulfuro 
intracatenarios y una estructura con alto 
contenido de alfa-hélice, lo que determina una 
molécula relativamente resistente a la desna-
turalización. La albúmina en solución se com-
porta hidrodinámicamente como un cilindro de 
14 nm de longitud. Esta forma elongada y el 

14 Jun 2012 15Jun 2012

Diagnóstico Clínico Aplicado Diagnóstico Clínico Aplicado



mesas de discusión final.

Anexo 1:

Modelo Tipo de Dieta a seguir para la Prueba de 
Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG)

(Esta sugerencia implica el mínimo de carbohi-
dratos que debe comer el paciente)

*Desayunos y Meriendas
- Una taza de café o té, solo o con leche; endul-
zado con 3 (tres) cucharaditas de té de azúcar
- Cuatro (4) tostadas o rebanadas de pan con 1 
cucharada sopera de dulce o mermelada de 
frutas (no dietética)
*Media Mañana y Media Tarde
- 1/2 banana o 1 manzana, o 1 naranja
*Almuerzo y Cena
- Una porción de carne vacuna o pollo (a la 
plancha, a la parrilla o al horno)
- Una porción (taza de té) de puré de papas o de 
camote (batata) o un plato moderado de pastas 
con salsa liviana (fileto o blanca)
- Una fruta.

El presente modelo de dieta, fue elaborado por 
la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la U. 
Maza. Constituye una Guía general indicativa a 
sugerir por los distintos Laboratorios, para los 
pacientes que vayan a someterse a una Prueba 
de Tolerancia Oral a la Glucosa o bien a una 
Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa (32).

Anexo 2:

*Microalbuminuria

a. Introducción:

Aclaraciones sobre la terminología que debiera 
utilizarse: Aunque el término más utilizado es 
"microalbúmina/microalbuminuria", lo correc-
to sería usar el término "oligoalbúmina/oli-
goalbuminuria"(33),(34); ya que en el primer 
caso se está indicando que en la orina hay 
presencia de albúmina de tamaño pequeño, lo 
cual no es cierto; mientras que el segundo caso 
indica que en la orina hay presencia de albú-
mina en pequeña cantidad.

Normalmente hay muy poca excreción de albú-

mina en la orina (valor de población aproxi-
madamente 5 mg/min), pero en determinadas 
enfermedades renales sí puede aparecer en 
cantidades mayores. Si la cantidad detectada 
es pequeña, se dice "oligoalbuminuria" o "pre-
sencia de oligoalbúmina".

La excreción urinaria de albúmina indica daño 
renal y se reconoce como un factor de riesgo 
para la progresión de la enfermedad renal y la 
enfermedad cardiovascular.

El rol de las determinaciones de albúmina 
urinaria ha centrado su atención en la nece-
sidad clínica de resultados seguros y claramen-
te informados. Por lo tanto, se hace necesario 
juzgar el estado actual de los hechos preanalí-
ticos, analíticos y postanalíticos que afectan la 
medición de la albúmina urinaria e identificar 
las áreas donde pueden realizarse mejoras.

En el año 2007 se organizó la “NKDP/IFCC Co-
ference to Address Standardization of Urine 
Albumin/Creatinine Measurement and 
Reporting”(35) en la cual se conformaron una 
serie de Grupos de Trabajo. A continuación se 
describen algunos hechos relevantes descritos 
en un documento publicado recientemente en 
Clinical Chemistry(36).

1. Variables Pre-analíticas que afectan 
la Velocidad de Excreción de 

Albúmina

a. Variabilidad Biológica:
Se entiende por variabilidad biológica intra 
individual a la variación que tienen los valores 
de un analito en un mismo individuo, deter-
minados durante un cierto periodo de tiempo y 
en condiciones estandarizadas y que no están 
relacionados con la variabilidad analítica del 
método utilizado.

El conocimiento de la variabilidad biológica 
intraindividual es importante para tomar deci-
siones acerca de qué tipo de muestra debe 
usarse para realizar las mediciones en orina, 
para interpretar un resultado confirmatorio 
consecuente a un resultado inicial que muestra 
un valor aumentado de concentración y para 
decidir cuando un cambio en la excreción de 
albúmina en orina es o no relevante desde el 

punto de vista clínico.

De los numerosos estudios realizados con las 
más diversas condiciones de ejecución (tiempo 
de muestreo, condiciones de los pacientes, 
tiempo de recolección, etc.) surge que el 
tercilo central corresponde a una variabilidad 
biológica intra-individual entre el 28 y el 47 %, 
con una media alrededor del 35 %.

b. Cambios en la Albúmina Urinaria Durante la 
Recolección y Almacenamiento:
A bajas concentraciones de albúmina en orina, 
la adsorción de la misma a la superficie del 
recipiente de colección puede llevar a pérdidas 
significativas. Tal adsorción también puede 
producir desnaturalización y ambos procesos 
pueden ser disminuidos utilizando recipientes 
con adecuadas superficies hidrofílicas o 
agregando detergentes no iónicos.

La albúmina en orina sólo es estable cuando se 
la almacena por largo tiempo congelada a – 80 
ºC; la conservación a – 20 ºC produce diversas 
modificaciones en la albúmina.

Para la determinación rutinaria en el labora-
torio clínico se prefiere la orina fresca de chorro 
medio. Habitualmente, la albúmina es estable 
si la orina se conserva entre 2 y 8 ºC, durante 7 
días.

c. Recolección de Albúmina Urinaria y Prácticas 
de Medición:
Estudios acerca de la práctica clínica en varios 
países muestran un amplio rango en: la forma 
de recolectar la orina, la elección de los proce-
dimientos de medición y los límites de decisión 
utilizados.

Así, las recolecciones utilizadas son: orina es-
pontánea, primera orina de la mañana, segunda 
orina de la mañana, orina de un tiempo definido 
(nocturna de 8, 10 o 12 hs), orina de 24 hs.

Los métodos utilizados son: determinación de la 
tasa albuminuria y creatininuria (TA/C) con 
instrumentos en la oficina del médico, tiras 
semi-cuantitativas para albúmina.

Las maneras de expresar los resultados fueron: 
en concentración (mg/L), en excreción por 24 

hs (mg/24 hs), excreción por minuto (μg/min) y 
la TA/C (mg/g o mg/moL).

En la mayoría de los países, los médicos 
consideran que un cambio del 33 % en el resu-
tado de la albúmina urinaria indica un cambio 
significativo desde el punto de vista clínico, 
independientemente del tipo de recolección de 
muestra utilizado.

Los límites de decisión informados por los 
laboratorios varían desde 15 – 30 mg/L para la 
albúmina urinaria hasta 1.0 – 3.6 mg/mol para 
la TA/C.

2. Formas Moleculares de 
la Albúmina

La abundancia y formas moleculares de albú-
mina en orina pueden diferir de los de plasma 
debido a la filtración o reabsorción tubular 
diferencial de las formas modificadas de albú-
mina, a la modificación de la albúmina por 
proteólisis durante el pasaje por el tracto uri-
nario; modificaciones químicas por oxidantes, 
radicales libres y otros ligandos concentrados 
en la orina y a modificaciones durante el alma-
cenamiento de la muestra.

a. Estructura de la Albúmina:
El gen de la albúmina codifica un precursor, la 
pre-proalbúmina, que es procesado intrace-
lularmente hasta llegar a la proteína plasmáti-
ca madura de 585 aminoácidos que es secretada 
por los hepatocitos. Intracelularmente, el 
polipéptido de la albúmina no sufre modifi-
caciones post transduccionales.

Un alto contenido de aminoácidos acídicos 
contribuye para que a pH neutro tenga una 
carga neta entre -15 y - 20, un punto isoeléc-
trico cercano a 5 y una alta solubilidad acuosa. 
La cristalografía de rayos X muestra una molé-
cula con forma de corazón con tres dominios 
globulares formando una V. La albúmina se 
encuentra estabilizada por 17 puentes disulfuro 
intracatenarios y una estructura con alto 
contenido de alfa-hélice, lo que determina una 
molécula relativamente resistente a la desna-
turalización. La albúmina en solución se com-
porta hidrodinámicamente como un cilindro de 
14 nm de longitud. Esta forma elongada y el 
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agrandado tamaño hidrodinámico pueden ser 
importantes para disminuir la filtración glome-
rular de la albúmina.

Menos de 1 de cada 1000 personas expresan ale-
los mutantes para la albúmina y, así, raramen-
te pueden afectar su determinación cuantitati-
va. Sin embargo, algunas mutaciones puntuales 
afectan la depuración renal de la albúmina 
produciendo diferentes proporciones de una 
albúmina modificada en orina que la existente 
en el suero.

El pH normal de la orina no afecta la forma de la 
albúmina. Por debajo de pH 4 y por encima de 
pH 8, la albúmina sufre importantes cambios 
conformacionales, la mayoría de los cuales son 
reversibles.

La albúmina tiene hasta 6 sitios de unión por 
molécula para ácidos grasos de cadena larga. 
Habitualmente, en plasma, hay 1 ácido graso 
por molécula de albúmina pero esta relación se 
incrementa varias veces por el estrés, el ejer-
cicio y la terapia con heparina. La variable can-
tidad de ácidos grasos unidos puede modificar la 
movilidad electroforética en condiciones no 
desnaturalizantes y en el isoelectroenfoque.

La albúmina es un transportador de numerosas 
moléculas orgánicas pequeñas y de iones. La 
unión de tales moléculas puede afectar la con-
formación de la albúmina. Una serie de com-
puestos endógenos se une a la albúmina, tales 
como el cobre y la tiroxina. La bilirrubina habi-
tualmente ocupa una pequeña proporción de las 
moléculas de albúmina, excepto en la hiper-
bilirrubinemia, en la que puede haber hasta la 
mitad de las moléculas de albúmina ligada a la 
bilirrubina. A las concentraciones fisiológicas 
del plasma hay entre 1 y 2 iones calcio y entre 7 
y 8 iones cloruro por molécula de albúmina. La 
unión de estos iones es pH dependiente y, por lo 
tanto, es variable en la orina y tales iones pue-
den rápidamente disociarse e intercambiarse 
por otros iones durante el análisis.

Respecto del plasma, la orina se encuentra 
enriquecida en componentes peptídicos de ba-
jo peso molecular y en derivados de 
aminoácidos tales como el ácido hipúrico y la 
fenilacetilglutamina. Dado que estos com-

puestos se encuentran en mucha mayor 
cantidad (molarmente), que la albúmina por lo 
que pueden estar sustancialmente unidos a 
ella.

La albúmina contiene dos sitios (sitios Sudlow I 
y II) para unir numerosas drogas y compuestos 
endógenos, muchos de los cuales se encuentran 
en altas concentraciones en la orina (salicilato, 
antibióticos como sulfas ó penicilinas).

b. Formas Covalentemente Modificadas de 
Albúmina:
En el residuo 34 la albúmina contiene una 
cisteína no apareada que tiene un pK 
inusualmente bajo de alrededor de 5, lo que 
resulta en un aumento en la reactividad y en la 
velocidad de formación de puentes disulfuro y 
de intercambio con otros compuestos sulfhi-
drílicos del plasma. La albúmina puede formar 
dímeros unidos por puente disulfuro con dos 
monómeros unidos por la cisteína 34, o la 
cadena lateral de tal cisteína puede ser oxidada 
a ácido sulfónico. La albúmina que tiene 
diversas modificaciones en la cisteína 34 pre-
senta diferentes propiedades de unión para una 
variedad de ligandos, lo que implica que hay un 
cambio conformacional. En orina se han obser-
vado algunos dímeros.

La albúmina tiene una larga vida media en el 
plasma (alrededor de 20 días) lo que permite 
que ella pueda acumular modificaciones 
químicas. Las reacciones de las cadenas 
laterales de los aminoácidos puede producir: 
grupos carbonilo, carboximetillisina y avan-
zados productos finales de glicación en una 
pequeña proporción de las moléculas de albú-
mina.

Entre el 1 y 10 % (en los diabéticos hay una ma-
yor proporción) de las moléculas plasmáticas de 
albúmina se encuentran glucadas con glucosa. 
La mayor proporción de albúmina glucada en la 
orina ha sido atribuida a la baja eficiencia tu-
bular para reabsorber la forma glucada ya que 
tal proceso es mediado por un receptor con una 
considerable especificidad.

c. Fragmentación de la Albúmina:
Se ha informado la presencia de dos grupos de 
fragmentos de albúmina, tanto en plasma como 
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agrandado tamaño hidrodinámico pueden ser 
importantes para disminuir la filtración glome-
rular de la albúmina.

Menos de 1 de cada 1000 personas expresan ale-
los mutantes para la albúmina y, así, raramen-
te pueden afectar su determinación cuantitati-
va. Sin embargo, algunas mutaciones puntuales 
afectan la depuración renal de la albúmina 
produciendo diferentes proporciones de una 
albúmina modificada en orina que la existente 
en el suero.

El pH normal de la orina no afecta la forma de la 
albúmina. Por debajo de pH 4 y por encima de 
pH 8, la albúmina sufre importantes cambios 
conformacionales, la mayoría de los cuales son 
reversibles.

La albúmina tiene hasta 6 sitios de unión por 
molécula para ácidos grasos de cadena larga. 
Habitualmente, en plasma, hay 1 ácido graso 
por molécula de albúmina pero esta relación se 
incrementa varias veces por el estrés, el ejer-
cicio y la terapia con heparina. La variable can-
tidad de ácidos grasos unidos puede modificar la 
movilidad electroforética en condiciones no 
desnaturalizantes y en el isoelectroenfoque.

La albúmina es un transportador de numerosas 
moléculas orgánicas pequeñas y de iones. La 
unión de tales moléculas puede afectar la con-
formación de la albúmina. Una serie de com-
puestos endógenos se une a la albúmina, tales 
como el cobre y la tiroxina. La bilirrubina habi-
tualmente ocupa una pequeña proporción de las 
moléculas de albúmina, excepto en la hiper-
bilirrubinemia, en la que puede haber hasta la 
mitad de las moléculas de albúmina ligada a la 
bilirrubina. A las concentraciones fisiológicas 
del plasma hay entre 1 y 2 iones calcio y entre 7 
y 8 iones cloruro por molécula de albúmina. La 
unión de estos iones es pH dependiente y, por lo 
tanto, es variable en la orina y tales iones pue-
den rápidamente disociarse e intercambiarse 
por otros iones durante el análisis.

Respecto del plasma, la orina se encuentra 
enriquecida en componentes peptídicos de ba-
jo peso molecular y en derivados de 
aminoácidos tales como el ácido hipúrico y la 
fenilacetilglutamina. Dado que estos com-

puestos se encuentran en mucha mayor 
cantidad (molarmente), que la albúmina por lo 
que pueden estar sustancialmente unidos a 
ella.

La albúmina contiene dos sitios (sitios Sudlow I 
y II) para unir numerosas drogas y compuestos 
endógenos, muchos de los cuales se encuentran 
en altas concentraciones en la orina (salicilato, 
antibióticos como sulfas ó penicilinas).

b. Formas Covalentemente Modificadas de 
Albúmina:
En el residuo 34 la albúmina contiene una 
cisteína no apareada que tiene un pK 
inusualmente bajo de alrededor de 5, lo que 
resulta en un aumento en la reactividad y en la 
velocidad de formación de puentes disulfuro y 
de intercambio con otros compuestos sulfhi-
drílicos del plasma. La albúmina puede formar 
dímeros unidos por puente disulfuro con dos 
monómeros unidos por la cisteína 34, o la 
cadena lateral de tal cisteína puede ser oxidada 
a ácido sulfónico. La albúmina que tiene 
diversas modificaciones en la cisteína 34 pre-
senta diferentes propiedades de unión para una 
variedad de ligandos, lo que implica que hay un 
cambio conformacional. En orina se han obser-
vado algunos dímeros.

La albúmina tiene una larga vida media en el 
plasma (alrededor de 20 días) lo que permite 
que ella pueda acumular modificaciones 
químicas. Las reacciones de las cadenas 
laterales de los aminoácidos puede producir: 
grupos carbonilo, carboximetillisina y avan-
zados productos finales de glicación en una 
pequeña proporción de las moléculas de albú-
mina.

Entre el 1 y 10 % (en los diabéticos hay una ma-
yor proporción) de las moléculas plasmáticas de 
albúmina se encuentran glucadas con glucosa. 
La mayor proporción de albúmina glucada en la 
orina ha sido atribuida a la baja eficiencia tu-
bular para reabsorber la forma glucada ya que 
tal proceso es mediado por un receptor con una 
considerable especificidad.

c. Fragmentación de la Albúmina:
Se ha informado la presencia de dos grupos de 
fragmentos de albúmina, tanto en plasma como 

16 Jun 2012



Diagnóstico Clínico Aplicado Diagnóstico Clínico Aplicado

en orina: uno, con pesos moleculares entre 500 
y 5000 Da y otro con pesos moleculares supe-
riores a 5000 Da.

Los primeros se acumulan en el plasma de 
pacientes con falla renal. Dado que el proceso 
de filtración glomerular es un proceso que 
depende de la carga y el tamaño, los pequeños 
fragmentos generados en el plasma, cargados 
positivamente, son rápidamente depurados por 
el riñón sano.

De los segundos se ha observado que su propor-
ción aumenta con la enfermedad renal y con el 
almacenamiento prolongado a – 20 ºC.

En el plasma han sido detectadas varias formas 
truncadas de albúmina, que han perdido 1 o 2 
aminoácidos N-terminales o 1, 6 o 13 amino-
ácidos C-terminales.

La albúmina que carece del residuo leucina C-
terminal constituye del 4 al 15 % de albúmina 
plasmática normal y se constituye en la princi-
pal forma tanto en plasma como en orina de 
pacientes con enfermedad crítica.

Las proteasas del tracto urinario y de la orina 
pueden generar fragmentos de albúmina o más 
modificaciones a los fragmentos ya sea en el 
tracto urinario como en la orina almacenada. 
Algunas moléculas de albúmina pueden ser in-
ternalizadas en las células tubulares donde son 
parcialmente digeridas y devueltas a la orina.

d. Influencia de las Formas Estructurales de la 
Albúmina Urinaria sobre los Métodos de 
Medición:
El inmunoensayo ha sido el primer método para 
medir la albúmina urinaria. La albúmina urina-
ria es altamente antigénica en muchas especies 
animales. La respuesta policlonal del conejo 
está dirigida, al menos, contra 5 diferentes 
sitios antigénicos, lo que sugiere que los 
inmunoensayos con antisuero policlonal pue-
den reaccionar con muchas de las albúminas 
modificadas. La existencia de varios sitios 
antigénicos es consistente con la evidencia de 
que un método inmunoturbidimétrico 17 
reacciona con: albúmina escindida en tres 
pedazos por acción del bromuro de cianógeno; 
con albúmina químicamente modificada y con 

albúmina animal que difiere en al menos el 20% 
de los aminoácidos con la albúmina humana.

3. Métodos Rutinarios para la Medición de 
la Albúmina Urinaria 

a. Procedimientos Rutinarios para la Medición 
de la Albúmina Urinaria:
Las concentraciones de albúmina menores de < 
150 mg/L se encuentran por debajo del límite 
de detección de los métodos colorimétricos de 
las tiras de orina usadas rutinariamente en el 
análisis de orina. Los inmunoensayos disponi-
bles (incluyendo los procedimientos turbidimé-
tricos, nefelométricos e inmunométricos de dos 
sitios) tienen límites de detección entre 2 y 10 
mg/L.

Los formatos de los métodos incluyen:
*las tiras específicas para albúmina urinaria de 
flujo lateral con inspección visual semi-
cuantititativa,
*reactivos líquidos con mediciones cuanti-
tativas mediante nefelometría o espectro-
fotometría.

Los métodos de rutina utilizan tanto anticuer-
pos monoclonales como policlonales, lo que 
puede influenciar su sensibilidad para medir las 
formas alteradas y los fragmentos de albúmina.

La cromatografía líquida por exclusión de 
tamaño (tamizado molecular) ha sido utilizada 
como un método alternativo y da, consis-
tentemente, resultados más altos que los 
inmunoensayos para la mayoría de los tipos de 
muestra. Este hecho ha llevado a la con-
trovertida hipótesis que el método detecta 
formas que no se detectan mediante los inmu-
noensayos, la cual ha sido cuestionada sobre la 
base de la reactividad documentada de los 
antisueros policlonales con múltiples sitios 
antigénicos en la albúmina y porque el método 
incluye otras proteínas con un tamaño mole-
cular similar al de la albúmina, incluyendo 
varias proteínas urinarias.

Otros métodos disponibles incluyen a los: radio-
inmunoensayos, enzimoinmunoensayos (ELISA, 
EMIT, CEDIA); fluoroinmunoensayos, inmunoen-
sayos quimioluminiscentes y electroquimiolu-
miniscentes; electroforesis con chip y croma-

tografía líquida con detección por espectro-
metría de masas.

4. Factores que Modifican la Albúmina 
Urinaria

a. Variabilidad por enfermedad:
Aumentado:
Infección del tracto urinario, daño tubular, infe-
cción sistémica, hipertensión arterial, insufi-
ciencia cardiaca, descompensación metabó-
lica, fiebre, desorden hiperglucémico reciente, 
hematuria, flujo vaginal.

b. Variabilidad por drogas:
Etinilestradiol-acetato de ciproterona, Inhi-
bidores de la ECA, AINE AT1 y toda droga que 
altere la hemodinamia renal.

5. Valores de Referencia Propuestos por 
ADA y NKDP para la Clasificación de la 

Albuminuria (37),(38).

Si bien, al hacer las mediciones no podemos 
establecer exactamente si lo que determina es 
únicamente albúmina, sus variaciones en 
aumento o disminución tienen gran implicancia 
clínica y trascendencia terapéutica.

7.3. Anexo 3:

Declaraciones de Consenso sobre la 
Estandarización Mundial de la Prueba de 

Hba1c(39)

1. La prueba de la HbA1c se debería estanda-
rizar en todo el mundo, incluyendo el sistema 
de referencia y la comunicación de los resul-
tados.
2. El nuevo sistema de referencia de la IFCC 
representa el único eslabón válido para imple-
mentar la estandarización de la medida.

3. Los resultados de la prueba de la HbA1c se 
deben comunicar en todo el mundo en unidades 
IFCC (mmoL/moL) y en unidades del Programa 
Nacional de Estandarización de la Glucohe-
moglobina (NGSP) y unidades derivadas (%), 
utilizando la ecuación maestra de la IFCC – 
NGSP.
4. Si el “estudio de la medida de la glucosa en 
plasma”, en curso en la actualidad, cumple sus 
criterios especificados a priori, también se es-
pecificará el valor medio de glucosa en plasma 
derivado de la HbA1c como interpretación del 
valor de la HbA1c.

5. Los objetivos glucémicos que aparecen en las 
guías clínicas deberían expresarse en unidades 
IFCC, unidades derivadas NGSP y como media 
de glucosa en plasma.

Documento de Consenso para la Armonización 
de Resultados de Hba1c en España (40)

1. Los laboratorios deberán realizar métodos 
trazables al método de referencia de la IFCC.
2. Siguiendo las recomendaciones internacio-
nales, se acuerda emitir los resultados de 
HbA1c en dos tipos de unidades de manera 
simultánea en todos los informes de labo-
ratorio:
Unidades NGSP/DCCT (%) con un decimal y IFCC 
(mmoL/moL) sin decimales.
3. Las publicaciones y guías clínicas elaboradas 
a partir de la fecha del acuerdo incluirán las dos 
unidades en sus textos.
4. La transformación a unidades NGSP/DCCT (%) 
se realizará mediante las distintas ecuaciones 
de conversión utilizando los sistemas informá-
ticos de cada laboratorio.
5. Los métodos utilizados deberán tener una 
imprecisión (coeficiente de variación) menor al 
4%, aunque el objetivo final debería ser conse-
guir una imprecisión menor al 2%.

NORMAL                                             < 30                             < 20                                               < 30                                                   < 20

ALBUMINURIA (NKDP)
MICROALBUMINURIA (ADA)

> 300                          > 200                                            > 300                                                  > 200

30 – 299                       20 – 199                                        30 – 299                                              20 – 199

PROTEINURIA (NKDP) o
MACROALBUMINURIA (ADA)

18 Jun 2012 19Jun 2012

Muestra aislada no ajustada 

a la creatinina (mg/L o μg/ml)

TIPO DE MUESTRA

Orina de 24 hs
mg/24 hs

Orina minutada
μg/min

Primera orina de la mañana ajustada 

a la creatinina (tasa o relación

Albuminuria/ creatininuria) mg/g
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6. Las situaciones transitorias, como es el caso 
de la utilización actual JDS/JSCC (%) se reco-
mienda informar, si se considera necesario, 
durante un periodo transitorio (12 a 24 meses) 
tanto en unidades JDS/JSCC (%) como en 
unidades NGSP/DCCT (%).

Ecuaciones de Conversión

1.Si se trabaja con calibración JDS/JSCC 
(Japón) 

2.Si se trabaja con calibración Mono-Sweden 
(Suecia) 

3. Si se trabaja con calibración IFCC (%) 

4.Para calcular el equivalente en unidades IFCC 
(mmoL/moL) partiendo de unidades NGSP/ 
DCCT (%) 

Factores que Modifican los Niveles 
de la HbA1c

Variables Pre-analíticas:
Aumento: Inflamación, uremia
Disminución: Embarazo

Enfermedades
El efecto de las variantes de hemoglobina S, C 
o E depende del método de análisis (41).

¿Cómo se descubre?

*Autocontrol de la glucosa no coincide con la Hb 
A1c
*Cuando el resultado de una HbA1c difiere del 
esperado
*Cuando el resultado de la HbA1c es superior a 
15 %
*Cuando el resultado de una HbA1c de un 
paciente es radicalmente distinto al obtenido 
en otro laboratorio.

Aumento:

Hiperlipoproteinemia tipo 1, 4, 5; anemia por 
déficit de hierro; síndrome nefrótico, por 

NGSP (%) = 0,985 x JDS/JSCC % + 0,46

NGSP (%) = 0,923 x Mono – Sweden % + 1,34

NGSP (%) = 0,915 x IFCC % + 2,15

IFCC (mmoL/moL) = (NGSP % - 2,15 / 0,915) x 10

efectos tóxicos del plomo, alcoholismo, estrés, 
hiperbilirrubinemia. Falsamente aumentado en 
métodos cromatográficos: Hb carbamilada 
(uremia). Falla renal crónica.

Disminución:

Eliptocitosis hereditaria, anemias debidas a 
desórdenes del metabolismo del glutatión, 
talasemia mayor. En métodos cromatográficos: 
Hb C, D, S debido a que se eluyen parcialmente 
de las columnas. Cualquier situación que dismi-
nuya la vida media del glóbulo rojo: trastornos  
hemolíticos o hemorragias.

Niveles superiores a 10% de hemoglobina fetal 
interfieren con el método de inhibición de la 
aglutinació.
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6. Las situaciones transitorias, como es el caso 
de la utilización actual JDS/JSCC (%) se reco-
mienda informar, si se considera necesario, 
durante un periodo transitorio (12 a 24 meses) 
tanto en unidades JDS/JSCC (%) como en 
unidades NGSP/DCCT (%).

Ecuaciones de Conversión

1.Si se trabaja con calibración JDS/JSCC 
(Japón) 
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3. Si se trabaja con calibración IFCC (%) 

4.Para calcular el equivalente en unidades IFCC 
(mmoL/moL) partiendo de unidades NGSP/ 
DCCT (%) 

Factores que Modifican los Niveles 
de la HbA1c

Variables Pre-analíticas:
Aumento: Inflamación, uremia
Disminución: Embarazo

Enfermedades
El efecto de las variantes de hemoglobina S, C 
o E depende del método de análisis (41).

¿Cómo se descubre?

*Autocontrol de la glucosa no coincide con la Hb 
A1c
*Cuando el resultado de una HbA1c difiere del 
esperado
*Cuando el resultado de la HbA1c es superior a 
15 %
*Cuando el resultado de una HbA1c de un 
paciente es radicalmente distinto al obtenido 
en otro laboratorio.

Aumento:

Hiperlipoproteinemia tipo 1, 4, 5; anemia por 
déficit de hierro; síndrome nefrótico, por 

NGSP (%) = 0,985 x JDS/JSCC % + 0,46

NGSP (%) = 0,923 x Mono – Sweden % + 1,34

NGSP (%) = 0,915 x IFCC % + 2,15

IFCC (mmoL/moL) = (NGSP % - 2,15 / 0,915) x 10

efectos tóxicos del plomo, alcoholismo, estrés, 
hiperbilirrubinemia. Falsamente aumentado en 
métodos cromatográficos: Hb carbamilada 
(uremia). Falla renal crónica.

Disminución:

Eliptocitosis hereditaria, anemias debidas a 
desórdenes del metabolismo del glutatión, 
talasemia mayor. En métodos cromatográficos: 
Hb C, D, S debido a que se eluyen parcialmente 
de las columnas. Cualquier situación que dismi-
nuya la vida media del glóbulo rojo: trastornos  
hemolíticos o hemorragias.

Niveles superiores a 10% de hemoglobina fetal 
interfieren con el método de inhibición de la 
aglutinació.
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La prevalencia de nódulos tiroideos palpables 
en adultos se incrementa con la edad (4-7% de la 
población de Estados Unidos en promedio) y es 
más frecuente en mujeres (439-441). En los 
adultos el 95% de estos nódulos son benignos, 
mientras que en los pacientes menores de 21 
años en quienes la patología nodular no es 
frecuente (0,22-1,8%), hay mayor incidencia de 
cáncer (33% vs 5%, niños vs adultos, respec-
tivamente) (442-445). Entre los métodos que se 
emplean actualmente para evaluar los nódulos 
tiroideos se incluyen: punción aspirativa con 
aguja fina (PAAF), centellografía tiroidea y 
ecografía. La práctica sugiere que la PAAF es 
más útil desde el punto de vista diagnóstico con 
relación a costo-beneficio que las otras 
opciones diagnósticas (446); sin embargo, un 
estudio reciente llevado a cabo en Estados 
Unidos revela que en 1996 sólo se recurrió a esta 
técnica como procedimiento inicial en un 53% 
de casos con nódulos tiroideos. A pesar de la 
presunción de que los nódulos tiroideos 
isotópicamente “fríos” son carcinomas, 
también son fríos la mayoría de los nódulos 
tiroideos benignos (quistes, nódulos coloides, 
lesiones foliculares benignas, nódulos 
hiperplásicos y nódulos en tiroiditis de 
Hashimoto). Por otra parte, también pueden ser 
cancerosos los nódulos “tibios” o iso-funcio-
nantes que no suprimen totalmente la TSH ni 
por consiguiente la función del tejido tiroideo 
normal circundante. También se han descripto 
carcinomas, aunque en menor proporción, en 
nódulos calientes autónomos (498). El análisis 
de regresión logística indica que la probabilidad 
de obtener muestras citológicamente adecua-
das se incrementa considerablemente con el 

tamaño del nódulo (448). Si bien se puede 
emplear la ecografía para detectar nódulos no 
palpables, esta técnica no permite diferenciar 
una lesión benigna de una maligna. Por lo 
general se la utiliza para evaluar masas 
quísticas mixtas y nódulos difíciles de palpar 
(449), determinar el tamaño de los nódulos y 
controlar su crecimiento, y verificar la 
presencia de nódulos no palpables detectados 
de modo fortuito mediante otra técnica de 
diagnóstico por imágenes. La PAAF guiada por 
ecografía debe utilizarse para nódulos 
hipoecoicos y cuando la aspiración usada 
individualmente no permite obtener material 
adecuado (450, 451).

1. Indicaciones para la PAAF 

Todos los nódulos únicos o dominantes iguales o 
mayores de 1 cm de diámetro deberían eva-
luarse mediante PAAF. Se prefiere esta a la 
centellografía tiroidea o a la ecografía como 
método diagnóstico inicial en la evaluación de 
pacientes con nódulos tiroideos (452). Desde 
que la PAAF se impuso durante la década del '70, 
el número de cirugías de tiroides se redujo en 
un 50% mientras que el porcentaje de cáncer en 
pacientes sometidos a cirugía por nódulos 
tiroideos se incrementó desde 10-15% a 20-50% 
(453). La frecuencia de los falsos negativos de 
PAAF depende de la pericia del operador y de la 
experiencia del citopatólogo. Se estima que los 
índices de falsos negativos son inferiores al 2 % 
(455).
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NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y 
Seguimiento de la Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y 
Metabilismo, Vol 42, N° 2, Año 2005
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Punción aspirativa con aguja 
fina (PAAF) y citología 
de tiroides

Recomendación Nº 56. Uso de la punción aspirativa 
con aguja fina (PAAF) 

*Se recomienda el uso de la PAAF para todos los nódulos 
únicos o dominantes palpables independientemente de 
su tamaño. 

*En los nódulos tiroideos se prefiere la PAAF a la centello-
grafía tiroidea o a la ecografía como método diagnóstico 
inicial. Sin embargo, una ecografía previa a la citología 
aspirativa puede ser útil para el médico cuando vaya a 
realizar la PAAF. 

*Si hay supresión de TSH o el paciente es hipertiroideo 
puede indicarse una centellografía antes de la PAAF. Sin 
embargo, cualquiera sea el resultado de la centello-
grafía no excluye la necesidad de realizar posterior-
mente la citología aspirativa. 

*Los nódulos "calientes" detectados mediante centello-
grafía tienen menos probabilidad de ser cancerosos que 
los "fríos". 
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2. Factores que sugieren mayor riesgo de 
cáncer de tiroides 

Existe una serie de factores que sugieren un 
mayor riesgo de carcinoma de tiroides (456-
458). Ellos son:

Ÿ Edad < 20 o > 40 años 
Ÿ Nódulo > 2 cm de diámetro 
Ÿ Adenopatía regional 
Ÿ Presencia de metástasis a distancia 
Ÿ Antecedentes de irradiación previa de 
cabeza o cuello 
Ÿ Lesión de rápido crecimiento 
Ÿ Aparición de disfonía, disfagia progresiva o 
disnea 
Ÿ Antecedentes familiares de cáncer papilar 
de tiroides 
Ÿ Antecedentes familiares de cáncer medular 
o neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo 2 

Algunos de estos factores se incluyen en los 
protocolos de evaluación de riesgo de tumores. 
La clasificación TNM (tamaño del tumor, 
metástasis ganglionar, metástasis a distancia) y 
la edad constituyen el algoritmo general de 
evaluación de riesgo de los tumores. Existe una 
serie de protocolos de estados específicos para 
tumores tiroideos (12) que aportan la 
información requerida para establecer una 
estrategia terapéutica adecuada. Si bien la 
clasificación TNM está generalizada, puede ser 
engañosa cuando se aplica a tumores tiroideos. 
Concretamente, en carcinomas no tiroideos la 
presencia de metástasis ganglionares es un 
factor de peso con impacto negativo en la 
mortalidad. Por el contrario, en los carcinomas 
diferenciados de tiroides (CDT) que con fre-
cuencia afectan a pacientes jóvenes, las metás-

tasis ganglionares pueden o no tener efecto 
mínimo sobre la mortalidad pero sí incremen-
tan la probabilidad de recurrencia.

3. Factores que sugieren menor riesgo de 
cáncer de tiroides 

La PAAF puede diferirse en pacientes de bajo 
riesgo que presenten las siguientes caracte-
rísticas:

Ÿ Nódulo caliente autónomo (TSH sérica < 0,1 
mUI/L). 
Ÿ Nódulos incidentales < 1 cm detectados por 
ecografía. 
Ÿ Pacientes embarazadas con un nódulo único. 
La PAAF de nódulos detectados durante el 
embarazo puede diferirse hasta después del 
parto sin aumentar el riesgo de morbilidad por 
CDT (459). La cirugía durante el segundo 
trimestre de embarazo minimiza el riesgo para 
el feto en caso que fuese necesario extirpar un 
nódulo tiroideo durante la gestación. 
Ÿ Bocio multinodular con nódulos < 1 cm. 
Ÿ Nódulos fluctuantes o blandos. 
Ÿ Tiroiditis de Hashimoto. Las indicaciones in-
cluyen una glándula semiológicamente firme y 
“renitente” sin nódulos dominantes asociados a 
elevado título de anticuerpos antiperoxidasa 
(TPOAb) 

4. Seguimiento de pacientes con PAAF 
diferida 

La frecuencia del seguimiento (eg, cada 6 ó 24 
meses) debe adecuarse al grado de certeza 
diagnóstica de que el nódulo es benigno. La 
eficacia de la terapia supresiva de TSH con 
levotiroxina es variable. La finalidad del 
seguimiento es identificar a pacientes con 
procesos malignos no diagnosticados y re-

conocer cualquier crecimiento progresivo que pudiera resultar 
en complicaciones compresivas locales y preocupaciones 
estéticas, controlando el tamaño del nódulo preferentemente 
con ecografía. Si no es posible recurrir a este método debería 
realizarse un cuidadoso examen físico. Esto puede lograrse del 
siguiente modo:
Ÿ Colocando una cinta sobre el nódulo y delineando los bordes 
con una lapicera para luego pegar la cinta en la historia clínica 
del paciente. 
Ÿ Utilizando una regla para registrar el diámetro del nódulo en 
dos dimensiones. 
Ÿ Palpando los ganglios linfáticos adyacentes para detectar 
posible crecimiento. 
Ÿ Diagnosticando cualquier otra disfunción tiroidea clínica o 
subclínica realizando determinaciones periódicas de TSH y 
TPOAb. 
Ÿ Evaluando a los pacientes para detectar signos de malignidad 
subsecuente o no diagnosticada tales como: 
Ÿ agrandamiento progresivo del nódulo o bocio 
Ÿ aumento de Tg sérica 
Ÿ compresión local y síntomas invasivos (disfagia, disnea, 
disfonía, tos, dolor) 
Ÿ desviación traqueal 
Ÿ adenopatía regional 

5. Recomendaciones para quienes realicen la PAAF 

Es fundamental tener experiencia en citología aspirativa. Si la 
PAAF es realizada por el citólogo o el ecografista, debe haber un 
intercambio adecuado de información con el médico clínico 
(460). Los médicos que indican una PAAF deberían tener la 
posibilidad de solicitar un análisis de los extendidos al 
citopatólogo y ser capaces de interpretar los resultados 
citológicos a fin de recomendar un tratamiento adecuado basado 
en el diagnóstico. Es razonable que el médico que realiza la PAAF 
fuera también el responsable del manejo a largo plazo del 
paciente para asegurar la continuidad de su atención. Por otro 
lado, la realización de la PAAF por el citopatólogo ayuda a éste a 
interpretar los hallazgos macroscópicos (eg, cantidad y color de 
líquido en quistes, ubicación, consistencia, sensibilidad y 
tamaño del nódulo) para combinarlos con el estudio 
microscópico de los extendidos. Probablemente lo ideal sería 
que la PAAF de tiroides sea realizada en conjunto por el 
endocrinólogo y el citopatólogo.

6. Aspectos técnicos de la realización de la PAAF 

Se recomienda suspender la aspirina u otros agentes que afecten 
la coagulación durante varios días antes de efectuar el 
procedimiento. Para realizar una PAAF normalmente se utilizan 
agujas de calibre 22 a 25 y jeringas de 10 ó 20 mL que pueden o no 
estar sujetas a un dispositivo tipo “mango de pistola”. La 

Recomendación Nº 58. Selección de los médicos que 
realicen las PAAF 

La PAAF de tiroides debería ser realizada por médicos 
que: 

*Sean expertos en la técnica y realicen punciones aspira-
tivas de tiroides con frecuencia. 

*Estén en condiciones de interpretar los resultados cito-
lógicos. 

*Puedan recomendar un tratamiento adecuado en fun-
ción de los resultados obtenidos. 
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*Es importante que el endocrinólogo, cirujano, radioiso-

topista y citopatólogo actúen en forma conjunta para 

integrar la información referente a la estadificación en 

una estrategia terapéutica a largo plazo, garantizando de 

este modo la continuidad del seguimiento.

*Preferentemente los médicos responsables del manejo a 

largo plazo del paciente deberían examinar los extendi-

dos con el citopatólogo y estar en condiciones de inter-

pretar los resultados a fin de establecer estrategias tera-

péuticas convenientes. 
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2. Factores que sugieren mayor riesgo de 
cáncer de tiroides 

Existe una serie de factores que sugieren un 
mayor riesgo de carcinoma de tiroides (456-
458). Ellos son:

Ÿ Edad < 20 o > 40 años 
Ÿ Nódulo > 2 cm de diámetro 
Ÿ Adenopatía regional 
Ÿ Presencia de metástasis a distancia 
Ÿ Antecedentes de irradiación previa de 
cabeza o cuello 
Ÿ Lesión de rápido crecimiento 
Ÿ Aparición de disfonía, disfagia progresiva o 
disnea 
Ÿ Antecedentes familiares de cáncer papilar 
de tiroides 
Ÿ Antecedentes familiares de cáncer medular 
o neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo 2 

Algunos de estos factores se incluyen en los 
protocolos de evaluación de riesgo de tumores. 
La clasificación TNM (tamaño del tumor, 
metástasis ganglionar, metástasis a distancia) y 
la edad constituyen el algoritmo general de 
evaluación de riesgo de los tumores. Existe una 
serie de protocolos de estados específicos para 
tumores tiroideos (12) que aportan la 
información requerida para establecer una 
estrategia terapéutica adecuada. Si bien la 
clasificación TNM está generalizada, puede ser 
engañosa cuando se aplica a tumores tiroideos. 
Concretamente, en carcinomas no tiroideos la 
presencia de metástasis ganglionares es un 
factor de peso con impacto negativo en la 
mortalidad. Por el contrario, en los carcinomas 
diferenciados de tiroides (CDT) que con fre-
cuencia afectan a pacientes jóvenes, las metás-

tasis ganglionares pueden o no tener efecto 
mínimo sobre la mortalidad pero sí incremen-
tan la probabilidad de recurrencia.

3. Factores que sugieren menor riesgo de 
cáncer de tiroides 

La PAAF puede diferirse en pacientes de bajo 
riesgo que presenten las siguientes caracte-
rísticas:

Ÿ Nódulo caliente autónomo (TSH sérica < 0,1 
mUI/L). 
Ÿ Nódulos incidentales < 1 cm detectados por 
ecografía. 
Ÿ Pacientes embarazadas con un nódulo único. 
La PAAF de nódulos detectados durante el 
embarazo puede diferirse hasta después del 
parto sin aumentar el riesgo de morbilidad por 
CDT (459). La cirugía durante el segundo 
trimestre de embarazo minimiza el riesgo para 
el feto en caso que fuese necesario extirpar un 
nódulo tiroideo durante la gestación. 
Ÿ Bocio multinodular con nódulos < 1 cm. 
Ÿ Nódulos fluctuantes o blandos. 
Ÿ Tiroiditis de Hashimoto. Las indicaciones in-
cluyen una glándula semiológicamente firme y 
“renitente” sin nódulos dominantes asociados a 
elevado título de anticuerpos antiperoxidasa 
(TPOAb) 

4. Seguimiento de pacientes con PAAF 
diferida 

La frecuencia del seguimiento (eg, cada 6 ó 24 
meses) debe adecuarse al grado de certeza 
diagnóstica de que el nódulo es benigno. La 
eficacia de la terapia supresiva de TSH con 
levotiroxina es variable. La finalidad del 
seguimiento es identificar a pacientes con 
procesos malignos no diagnosticados y re-

conocer cualquier crecimiento progresivo que pudiera resultar 
en complicaciones compresivas locales y preocupaciones 
estéticas, controlando el tamaño del nódulo preferentemente 
con ecografía. Si no es posible recurrir a este método debería 
realizarse un cuidadoso examen físico. Esto puede lograrse del 
siguiente modo:
Ÿ Colocando una cinta sobre el nódulo y delineando los bordes 
con una lapicera para luego pegar la cinta en la historia clínica 
del paciente. 
Ÿ Utilizando una regla para registrar el diámetro del nódulo en 
dos dimensiones. 
Ÿ Palpando los ganglios linfáticos adyacentes para detectar 
posible crecimiento. 
Ÿ Diagnosticando cualquier otra disfunción tiroidea clínica o 
subclínica realizando determinaciones periódicas de TSH y 
TPOAb. 
Ÿ Evaluando a los pacientes para detectar signos de malignidad 
subsecuente o no diagnosticada tales como: 
Ÿ agrandamiento progresivo del nódulo o bocio 
Ÿ aumento de Tg sérica 
Ÿ compresión local y síntomas invasivos (disfagia, disnea, 
disfonía, tos, dolor) 
Ÿ desviación traqueal 
Ÿ adenopatía regional 

5. Recomendaciones para quienes realicen la PAAF 

Es fundamental tener experiencia en citología aspirativa. Si la 
PAAF es realizada por el citólogo o el ecografista, debe haber un 
intercambio adecuado de información con el médico clínico 
(460). Los médicos que indican una PAAF deberían tener la 
posibilidad de solicitar un análisis de los extendidos al 
citopatólogo y ser capaces de interpretar los resultados 
citológicos a fin de recomendar un tratamiento adecuado basado 
en el diagnóstico. Es razonable que el médico que realiza la PAAF 
fuera también el responsable del manejo a largo plazo del 
paciente para asegurar la continuidad de su atención. Por otro 
lado, la realización de la PAAF por el citopatólogo ayuda a éste a 
interpretar los hallazgos macroscópicos (eg, cantidad y color de 
líquido en quistes, ubicación, consistencia, sensibilidad y 
tamaño del nódulo) para combinarlos con el estudio 
microscópico de los extendidos. Probablemente lo ideal sería 
que la PAAF de tiroides sea realizada en conjunto por el 
endocrinólogo y el citopatólogo.

6. Aspectos técnicos de la realización de la PAAF 

Se recomienda suspender la aspirina u otros agentes que afecten 
la coagulación durante varios días antes de efectuar el 
procedimiento. Para realizar una PAAF normalmente se utilizan 
agujas de calibre 22 a 25 y jeringas de 10 ó 20 mL que pueden o no 
estar sujetas a un dispositivo tipo “mango de pistola”. La 

Recomendación Nº 58. Selección de los médicos que 
realicen las PAAF 

La PAAF de tiroides debería ser realizada por médicos 
que: 

*Sean expertos en la técnica y realicen punciones aspira-
tivas de tiroides con frecuencia. 

*Estén en condiciones de interpretar los resultados cito-
lógicos. 

*Puedan recomendar un tratamiento adecuado en fun-
ción de los resultados obtenidos. 
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aspiración debería ser lo menos traumática 
posible. No todos los médicos son partidarios de 
aplicar anestesia tópica local (lidocaína al 1%). 
Se recomienda realizar dos pasadas como 
mínimo en diversas porciones del nódulo para 
minimizar el error en la toma de la muestra. 
Generalmente los extendidos se fijan y colorean 
siguiendo el procedimiento de Papanicolaou. Es 
indispensable proceder a la fijación inmediata y 
evitar un secado excesivo de la muestra para 
preservar los detalles nucleares. También es 
conveniente usar una coloración rápida como el 
método de Diff-Quik y examinar los extendidos 
en el momento de la aspiración para ver si son 
adecuados para la evaluación citológica. Este 
método también se usa para diagnóstico. Otros 
extendidos pueden fijarse en seco y 
subsecuentemente en alcohol para posterior 
coloración con los métodos de Papanicolaou o 
hematoxilina-eosina (excelente para detectar 
coloide). Cualquier material adicional puede 
combinarse con el material enjuagado de la 
aguja y centrifugarse para obtener un bloque de 
células apto para inclusión en agar. Los tacos 
celulares pueden proveer información 
histológica y utilizarse para estudios con 
coloraciones especiales (eg, inmunohistoquí-
mica). Es importante proteger adecuadamente 
los extendidos al trasladarlos al laboratorio. Los 
mismos deberían enviarse al citopatólogo con 
los detalles clínicos del paciente, junto con los 
datos sobre tamaño, ubicación y consistencia 
del nódulo. 

Los nódulos firmes generalmente son sospe-
chosos de carcinoma mientras que los nódulos 
fluctuantes o blandos sugieren proceso benig-
no. Al aspirarse líquido de un quiste se debería 
documentar volumen, color y presencia de san-
gre, como así también cualquier masa residual 

que persista luego de la aspiración. En caso de 
masa residual se debe repetir el procedi-
miento. La presencia de líquido claro e incoloro 
suele ser un indicador de quiste paratiroideo o 
hidatídico, mientras que el líquido amarillento 
o cetrino es más característico de quiste 
tiroideo de origen folicular. Es recomendable 
preservar parte de los fluidos para la 
determinación bioquímica de PTH y tiroglobu-
lina. Luego de la aspiración se debería aplicar 
presión local en el punto de punción durante 10 
a 15 minutos a fin de minimizar el edema. El 
paciente puede ser dado de alta con una peque-
ña venda sobre dicho punto con la recomen-
dación de aplicar hielo ante cualquier molestia. 

A menudo la información citológica de una PAAF 
puede ampliarse enviando el material para 
citometría de flujo o tinción por inmunopero-
xidasa. A menos que se pruebe lo contrario todo 
tejido tiroideo presente en ganglio linfático 
lateral de cuello se considera cáncer de tiroides 
metastásico (99%). 

7. Evaluación citológica 

Si no es posible recurrir a un citopatólogo local 
con experiencia en tiroides, es esencial enviar 
los extendidos a un experto externo para su 
análisis. En este caso la telecitopatología es 
una técnica potencial que en el futuro hará más 
accesible la consulta de las muestras a dis-
tancia.

8. Coloraciones especiales 

Las coloraciones especiales pueden resultar 
útiles en las siguientes situaciones: 

Ÿ Masa de cuestionable malignidad u origen 
tiroideo. Usar inmunomarcación para anticuer-
pos específicos para tiroglobulina, peroxidasa 
tiroidea (MoAb 47), galectina-3 y CEA. (461-
466). 
Ÿ Ante duda de linfoma usar inmunotipifica-
ción de células linfoides de progenie B. 
Ÿ Carcinoma indiferenciado/anaplásico de 
tiroides-inmunomarcación para vimentina, P53 
y citoqueratina. 
Ÿ Cáncer medular de tiroides dudoso: inmuno-
marcación para calcitonina, enolasa neuronal 
específica, cromogranina y/o somatostatina. 

Recomendación Nº 59. 

Selección del citopatólogo 

 

*El citopatólogo debe tener experiencia en citología tiroi-

dea. Si no es posible recurrir a un citopatólogo local con 

experiencia en tiroides, los extendidos deberían enviarse a 

un experto externo para su revisión. 

*Los citopatólogos deberían estar dispuestos a analizar los 

extendidos con el médico del paciente cuando éste se lo 

requiera. 
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de la cirugía para las lesiones malignas de tiroi-
des. En la mayoría de los centros de Estados 
Unidos la opción elegida es la tiroidectomía 
total o casi total practicada por un cirujano 
experto. En Europa existen otras opiniones 
(469). El riesgo de complicaciones es menor en 
cirujanos familiarizados con operaciones de 
tiroides.

 
(I) Carcinoma papilar (~ 80% de tumores 

tiroideos malignos) 

Incluye la variante mixta papilar y folicular, y 
otras como las de células altas y difusa esclero-
sante (diagnóstico histológico). 

Patrones cito-histológicos. La presencia de dos 
o más de las siguientes características morfoló-
gicas sugieren carcinoma papilar: 
Ÿ inclusiones citoplasmáticas intranucleares y 
núcleos “pálidos” o “en vidrio esmerilado”. 
Ÿ hendiduras nucleares frecuentes 
Ÿ núcleos superpuestos 
Ÿ cuerpos psamomatosos (raros) 
Ÿ proyecciones papilares con pedículo fibro-
vascular 
Ÿ coloide “filamentoso” 

(II) Neoplasias foliculares o a células 
oncocíticas (Hürthle) (~20% de tumores 

tiroideos malignos) 

Las lesiones de esta categoría muestran eviden-
cia citológica de que pueden ser compatibles 
con malignidad pero no son diagnósticas (457, 
470). Entre los factores que sugieren malig-
nidad se incluyen sexo masculino, nódulo > 3 cm 
y edad > 40 años (470). El diagnóstico definitivo 
requiere el examen histológico del nódulo para 
demostrar la presencia de invasión capsular o 
vascular. En general no se recomienda volver a 
aspirar ya que ello no suele aportar información 
útil. Actualmente no existen pruebas gené-
ticas, histológicas o bioquímicas que se utilicen 
de rutina para diferenciar lesiones benignas de 
malignas en esta categoría. Se necesitaría 
demostrar fehacientemente la existencia de 
marcadores apropiados que ayuden a distinguir 
neoplasias tiroideas benignas de malignas en las 
muestras de PAAF. Varios estudios sugieren que 
la expresión de peroxidasa tiroidea, determi-
nada por el anticuerpo monoclonal MoAb 47, 

mejora la especificidad de diagnosticar correc-
tamente lesiones histológicamente benignas 
con respecto a la PAAF como método aislado 
(83% vs 55%, inmunodetección de peroxidasa 
tiroidea vs citología pura, respectivamente) 
(461, 462). La galectina-3, proteína ligante de 
beta galactósido, se encuentra frecuente y 
difusamente expresada en todos los carcinomas 
tiroideos de origen folicular (eg, carcinomas 
papilar, folicular, oncocítico y anaplásico) aun-
que también puede ocurrir en menor cuantía en 
enfermedades benignas (463-466,471). La 
mayoría de los cirujanos asigna un valor mínimo 
a las biopsias intraoperatorias por congelación 
para diferenciar lesiones benignas de malignas 
cuando los pacientes tienen neoplasias 
foliculares u oncocíticas (Hürthle). A veces se 
realiza una lobectomía inicial seguida en 4 a 12 
semanas de una intervención para completar la 
tiroidectomía si la muestra histológica diferida 
indica malignidad en base a invasión capsular o 
vascular. Un estudio reciente sugirió que el pro-
nóstico de pacientes con carcinoma oncocítico 
(Hürthle) puede predecirse por características 
histomorfológicas bien definidas (473).

 

Patrones citohistológicos. Entre las caracte-
rísticas morfológicas que sugieren carcinoma 
folicular u oncocítico (Hürthle) se incluyen: 
Ÿ cantidades mínimas o ausencia de material 
coloide de fondo 
Ÿ abundantes células foliculares u oncocíticas 
(Hürthle) 
Ÿ microfolículos 

9. Categorías diagnósticas 

Algunos citopatólogos consideran que debe 
haber al menos seis grupos de 10 a 20 células 
foliculares cada uno en dos extendidos dife-
rentes para confirmar el carácter benigno de 
una lesión tiroidea (466-468). Un diagnóstico 
citológico de cáncer puede hacerse con un nú-
mero menor de células, siempre que se encuen-
tren presentes las características citológicas de 
malignidad.

(a) Lesiones benignas (~ 70% de los casos) 

Presentaciones clínicas que sugieren una con-
dición benigna (pero que no necesariamente 
excluyen la PAAF) 

Ÿ La aparición súbita de dolor o sensibilidad 
sugiere hemorragia en un nódulo coloide, ade-
noma o quiste, o una tiroiditis granulomatosa 
subaguda (de De Quervain), respectivamente. 
(La hemorragia en un cáncer también puede 
presentarse con dolor súbito). 
Ÿ Síntomas que sugieren hipertiroidismo o 
tiroiditis autoinmune (de Hashimoto). 
Ÿ Antecedentes familiares de enfermedad 
nodular benigna, tiroiditis de Hashimoto u otra 
enfermedad autoinmune. 
Ÿ Nódulo de superficie lisa, blando y móvil. 
Ÿ Multinodularidad (sin nódulo dominante). 

*Un nódulo en la línea media sobre el hueso 
hioides que se moviliza con la protrusión de la 
lengua es probable que sea un quiste tirogloso. 

-Los análisis citológicos y/o de laboratorio que 
sugieren una afección benigna incluyen:
Ÿ Abundante coloide difuso y acuoso 
Ÿ Macrófagos espumosos 
Ÿ Quiste o degeneración quística de un nódulo 
sólido 
Ÿ Nódulo hiperplásico 
Ÿ TSH sérica anormal 
Ÿ Linfocitos y/o valor elevado de TPOAb (su-
giere tiroiditis de Hashimoto u ocasionalmente 
linfoma) 

-Las condiciones benignas incluyen, entre 
otras, las siguientes: 
Ÿ bocio simple 
Ÿ bocio multinodular 
Ÿ nódulo coloide* 
Ÿ quiste coloide* 
Ÿ quiste simple* 
Ÿ nódulo coloide degenerativo 
Ÿ tiroiditis de Hashimoto 
Ÿ nódulo hiperplásico 

*Con frecuencia proveen inadecuadas muestras para 

citología por ser hipocelulares. 

(b) Lesiones malignas (~ 5-10% de los casos) 

Existen diversas opiniones respecto a extensión 

Recomendación Nº 60. 

Características citopatológicas 

La interpretación de citopatología tiroidea puede ser 
difícil y desafíante. La cantidad de tejido presente en los 
extendidos puede depender de la experiencia de quien 
realiza la PAAF, del método de aspiración (guiada por 
ecografía versus manual) y del tipo de tejido presente en 
la lesión (eg, fibrosis, calcificación, necrosis, etc.). La 
evaluación debería determinar: 

*Presencia o ausencia de folículos (microfolículos vs. 
folículos de tamaño variable) 

*Tamaño de las células (uniforme vs. variable) 

*Características tintoriales de las células 

*Polaridad tisular (sólo en tacos de células) 

*Presencia de hendiduras y/o palidez nucleares 

*Presencia de nucleolos 

*Presencia y tipo de coloide (acuoso y difuso vs. espeso y 
viscoso) 

*Población uniforme de células foliculares u onco-cíticas 
(Hürthle) 

*Presencia de linfocitos 

Recomendación Nº 62. Seguimiento de pacientes con 

enfermedad benigna 

*Hay quienes se inclinan por realizar una segunda PAAF 

varios meses después para confirmar la primera. 

*Otros no recomiendan repetirla si el tejido obtenido en la 

primera fue adecuado, siempre que el tamaño del nódulo 

no alcance los 2 cm y se haya mantenido estable durante 

un año de seguimiento. En este caso se recomienda un 

seguimiento con examen semiológico anual del nódulo y 

control de su tamaño preferentemente con ecografía. Si 

esta no está disponible los cambios en el tamaño del nódu-

lo pueden detectarse mediante su medición con cinta y/o 

regla. 

*Se recomienda nueva PAAF para aquellos nódulos clíni-

camente sospechosos o que se agrandan durante el segui-

miento. 

Recomendación Nº 61. Para laboratorios 
y médicos 

*Además de la citología de rutina, el laboratorio debería 
ofrecer coloraciones con inmunoperoxidasa para calci-
tonina, tiroglobulina, peroxidasa tiroidea o galectina-3 
para casos especiales (si es necesario enviando las 
muestras a otro laboratorio). 

*Los laboratorios deberían archivar todos los extendidos y 
cortes histológicos como reserva para brindar acceso para 
una segunda opinión que se pueda solicitar. 

*Los laboratorios de citopatología deberían usar informes 
estandarizados de PAAF. La estrategia más simple consta 
de cuatro categorías diagnósticas: (1) Benigno, (2) Malig-
no, (3) Indeterminado / Sospechoso, y (4) Insatisfactorio / 
Inadecuado. Esto ayudaría a establecer comparaciones 
objetivas entre los resultados de distintos laboratorios. 

*Los laboratorios de citopatología deberían compartir con 
los médicos clínicos los resultados de las punciones 
citando sus promedios de verdaderos y falsos positivos y 
negativos. 
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de la cirugía para las lesiones malignas de tiroi-
des. En la mayoría de los centros de Estados 
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total o casi total practicada por un cirujano 
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cirujanos familiarizados con operaciones de 
tiroides.
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gicas sugieren carcinoma papilar: 
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Patrones citohistológicos. Entre las caracte-
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Ÿ Nódulo hiperplásico 
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Ÿ nódulo coloide* 
Ÿ quiste coloide* 
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Ÿ nódulo coloide degenerativo 
Ÿ tiroiditis de Hashimoto 
Ÿ nódulo hiperplásico 

*Con frecuencia proveen inadecuadas muestras para 

citología por ser hipocelulares. 

(b) Lesiones malignas (~ 5-10% de los casos) 

Existen diversas opiniones respecto a extensión 

Recomendación Nº 60. 

Características citopatológicas 

La interpretación de citopatología tiroidea puede ser 
difícil y desafíante. La cantidad de tejido presente en los 
extendidos puede depender de la experiencia de quien 
realiza la PAAF, del método de aspiración (guiada por 
ecografía versus manual) y del tipo de tejido presente en 
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(Hürthle) 

*Presencia de linfocitos 

Recomendación Nº 62. Seguimiento de pacientes con 

enfermedad benigna 

*Hay quienes se inclinan por realizar una segunda PAAF 

varios meses después para confirmar la primera. 

*Otros no recomiendan repetirla si el tejido obtenido en la 

primera fue adecuado, siempre que el tamaño del nódulo 

no alcance los 2 cm y se haya mantenido estable durante 

un año de seguimiento. En este caso se recomienda un 

seguimiento con examen semiológico anual del nódulo y 

control de su tamaño preferentemente con ecografía. Si 

esta no está disponible los cambios en el tamaño del nódu-

lo pueden detectarse mediante su medición con cinta y/o 

regla. 

*Se recomienda nueva PAAF para aquellos nódulos clíni-

camente sospechosos o que se agrandan durante el segui-

miento. 

Recomendación Nº 61. Para laboratorios 
y médicos 

*Además de la citología de rutina, el laboratorio debería 
ofrecer coloraciones con inmunoperoxidasa para calci-
tonina, tiroglobulina, peroxidasa tiroidea o galectina-3 
para casos especiales (si es necesario enviando las 
muestras a otro laboratorio). 

*Los laboratorios deberían archivar todos los extendidos y 
cortes histológicos como reserva para brindar acceso para 
una segunda opinión que se pueda solicitar. 

*Los laboratorios de citopatología deberían usar informes 
estandarizados de PAAF. La estrategia más simple consta 
de cuatro categorías diagnósticas: (1) Benigno, (2) Malig-
no, (3) Indeterminado / Sospechoso, y (4) Insatisfactorio / 
Inadecuado. Esto ayudaría a establecer comparaciones 
objetivas entre los resultados de distintos laboratorios. 

*Los laboratorios de citopatología deberían compartir con 
los médicos clínicos los resultados de las punciones 
citando sus promedios de verdaderos y falsos positivos y 
negativos. 
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Fuente: Consenso Argentino Intersociedades 
para el Manejo de la Infección del Tracto Urina-
rio - Parte III
Intersociety Argentinean Consensus for 
Management of the Urinary Tract Infection - 
Part III

Sociedades Participantes:
Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
Sociedad Argentina de Urología (SAU)
Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica 
(SADEBAC)

Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Bue-
nos Aires (SOGIBA)
Autores del Consenso:
Coordinador: Gabriel Levy Hara1 (SADI)
Secretario: Gustavo Lopardo2 (SADI)

Participantes:
SADI: María José López Furst3, Liliana Clara4, 
Daniel Pryluka5, Javier Desse6, Liliana 
Vázquez7, Gabriela Saravia8, Joaquín 
Bermejo9, Jorge Gentile10, Sergio Prieto11, 
Beatriz Ricci12 y Alicia Lizzi13.
SAU: Daniel Varcasia14, José Simhan15, Luis 

Citología. Las lesiones pueden informarse 
como: 
Ÿ “Neoplasia oncocítica (Hürthle)” 
Ÿ “Sospecha de neoplasia folicular” 
Ÿ “Neoplasia o lesión folicular” 
Ÿ “Indeterminada” o “No diagnóstica” 

(III) Carcinoma medular (1-5% de tumores 
tiroideos malignos) 

Debe sospecharse la presencia de este tipo de 
cáncer de tiroides en pacientes con antece-
dentes familiares de carcinoma medular o 
neoplasia endócrina múltiple (MEN) tipo 2.

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de cáncer incluyen: 
Ÿ células fusiformes con núcleos excéntricos 
Ÿ tinción para calcitonina positiva 
Ÿ presencia de amiloide 
Ÿ inclusiones citoplasmáticas intranucleares 
(frecuentes) 

(IV) Carcinoma indiferenciado (anaplásico) 
(< 1% de tumores tiroideos malignos) 

Este tipo de cáncer de tiroides generalmente 
afecta a pacientes añosos y se presentan como 
masa tiroidea de crecimiento rápido. Es posible 
que tales pacientes hayan tenido antecedentes 
de bocio por muchos años. Es necesario diferen-
ciar entre carcinoma indiferenciado (anaplási-
co), cuyas posibilidades de tratamiento son muy 
limitadas, y linfoma tiroideo para el cual hay 
tratamiento disponible. 

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de carcinoma incluyen: 
Ÿ pleomorfismo celular extremo 
Ÿ células multinucleadas 
Ÿ células gigantes 

(V) Linfoma tiroideo (raro) 

Sugerido por una masa de crecimiento rápido en 
un paciente añoso frecuentemente con tiroi-
ditis de Hashimoto. 

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de cáncer incluyen: 
Ÿ patrón monomórfico de células linfoides 
Ÿ inmunotipificación positiva de células lin-

foides de progenie B 

10. PAAF inadecuada o insuficiente (~ 5 a 
15 %) 

No se puede establecer un diagnóstico citoló-
gico con un manejo y preparación deficientes 
de la muestra o cuando el material obtenido du-
rante la punción es inadecuado. La recolección 
insuficiente de material para diagnóstico suele 
producirse por inexperiencia del médico que 
realiza el procedimiento, número insuficiente 
de aspiraciones durante el mismo, tamaño de la 
masa, o presencia de una lesión quística necró-
tica o fibrótica. Una muestra adecuada de PAAF 
se define como aquella que contiene seis 
grupos de entre 10 y 20 células foliculares cada 
uno en dos extendidos diferentes (467). Ante la 
presencia de nódulos pequeños preocupantes, 
la PAAF debería repetirse bajo guía ecográfica, 
con lo que se reduce la incidencia de muestras 
inadecuadas de 15-20% a 3-4% (215, 450, 451, 
474, 475). La PAAF guiada por ecografía tam-
bién está indicada en nódulos no palpables de 1 
a 1,5 cm, nódulos quísticos (complejos) para 
asegurar la obtención de muestra del compo-
nente sólido, y en nódulos posteriores, retro-
esternales altos o difíciles de palpar especial-
mente en pacientes obesos, con desarrollo 
muscular o componente óseo corporal 
importante (215, 450, 451). Los nódulos domi-
nantes de un bocio multinodular deben 
someterse a PAAF guiada por ecografía a fin de 
focalizar el procedimiento en el/los los nódu-
lo/s clínicamente sospechoso/s.

Las Referencias Bibliográficas se encuentran disponibles en la página web 

de Revista BioReview: www.revistabioreview.com

Recomendación Nº 63. Pacientes con PAAF 
inadecuada o no diagnóstica 

*Repetir la PAAF en nódulos pequeños habitualmente pro-
porciona material celular adecuado para el diagnóstico. 
Preferentemente, la segunda PAAF debería ser guiada por 
ecografía lo cual reduce la incidencia de muestras inade-
cuadas de 15-20% a 3-4%. 

*La PAAF guiada por ecografía también está indicada en 
nódulos no palpables de 1 a 1,5 cm, nódulos quísticos (com-
plejos) para asegurar la obtención de muestras del compo-
nente sólido, y en nódulos posteriores, retroesternales 
altos o >1 cm que sean difícil de palpar, especialmente en 
pacientes obesos, con desarrollo muscular o con compo-
nente óseo corporal importante. La PAAF bajo guía 
ecográfica debería usarse ante nódulo/s principal/es (eg, 
dominante/s) en bocios multinodulares. 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Infecciones urinarias en pacientes 
con stents ureterales ó catéteres 
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(III) Carcinoma medular (1-5% de tumores 
tiroideos malignos) 

Debe sospecharse la presencia de este tipo de 
cáncer de tiroides en pacientes con antece-
dentes familiares de carcinoma medular o 
neoplasia endócrina múltiple (MEN) tipo 2.

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de cáncer incluyen: 
Ÿ células fusiformes con núcleos excéntricos 
Ÿ tinción para calcitonina positiva 
Ÿ presencia de amiloide 
Ÿ inclusiones citoplasmáticas intranucleares 
(frecuentes) 

(IV) Carcinoma indiferenciado (anaplásico) 
(< 1% de tumores tiroideos malignos) 

Este tipo de cáncer de tiroides generalmente 
afecta a pacientes añosos y se presentan como 
masa tiroidea de crecimiento rápido. Es posible 
que tales pacientes hayan tenido antecedentes 
de bocio por muchos años. Es necesario diferen-
ciar entre carcinoma indiferenciado (anaplási-
co), cuyas posibilidades de tratamiento son muy 
limitadas, y linfoma tiroideo para el cual hay 
tratamiento disponible. 

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de carcinoma incluyen: 
Ÿ pleomorfismo celular extremo 
Ÿ células multinucleadas 
Ÿ células gigantes 

(V) Linfoma tiroideo (raro) 

Sugerido por una masa de crecimiento rápido en 
un paciente añoso frecuentemente con tiroi-
ditis de Hashimoto. 

Las características citohistológicas que sugie-
ren este tipo de cáncer incluyen: 
Ÿ patrón monomórfico de células linfoides 
Ÿ inmunotipificación positiva de células lin-
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No se puede establecer un diagnóstico citoló-
gico con un manejo y preparación deficientes 
de la muestra o cuando el material obtenido du-
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Los stents ureterales, también conocidos como 
catéteres doble J, tienen diversas indicaciones. 
Se utilizan luego de distintos procedimientos 
urológicos (1-2), obstrucción ureteral por cál-
culos (3), cólicos renales persistentes (4), 
trans-plantes renales (5,6) y cualquier causa 
que obstruya el flujo urinario. Este procedi-
miento puede causar complicaciones uroló-
gicas, fiebre e infecciones del tracto urinario 
(3,7,8,9,23).

La colonización de los stent colocados en forma 
temporaria se observa entre el 44 y el 69% (10-
13), cifras que alcanzan al100 % en los catéteres 
doble J permanentes (12).

De modo similar a lo descrito para los catéteres 
vesicales, la adhesión de las bacterias y la for-
mación de biofilm favorece la colonización de 
estos dispositivos y, por lo tanto, la posibilidad 
de producción de una IU (13,14-16).

Etiología

Los gérmenes que colonizan estos dispositivos 
varían en distintos estudios. En general se trata 
de los microorganismos habituales del tracto 
urinario, siendo E. coli y Enterococcus spp los 
más frecuentes (10-13). En un estudio Pseudo-
monas aeruginosa fue el germen más involu-
crado en infecciones de stents (22).

Patogenia

La bacteriuria se observa en el 15 al 30% de los 
pacientes (20-22) y su ausencia no descarta la 
colonización del stent (10,20,21,22). Dentro de 
los factores que predisponen a la bacteriuria o a 
la infección del tracto urinario se debe consi-
derar el tiempo de permanencia, en particular 
cuando el catéter permanece colocado durante 

más de 30 días (20). También influyen los facto-
res del huésped, como la diabetes o la insufi-
ciencia renal crónica.

Manifestaciones 
clínicas

El diagnóstico de infección no difiere del pa-
ciente con IU sin este dispositivo. La fiebre lue-
go de la colocación del stent puede aparecer 
hasta en el 25% de los casos, hecho más 
frecuente cuando el dispositivo se coloca en 
forma urgente. Debe destacarse que esta fiebre 
de aparición precoz no es sinónimo de infección 
(17,18).

La presencia de signosintomatología sumada a 
un urocultivo positivo confirma el diagnóstico 
de IU.

Puntos prácticos

El diagnóstico de infección se basa en la positi-
vidad del urocultivo y de la presencia de signos o 
síntomas.

Tratamiento

La bacteriuria asintomática no requiere trata-
miento (10,20-22).

El tratamiento empírico, en particular en los 
casos de IU asociadas a stents de menos de 30 
días de permanencia, debe incluir cobertura 
frente a P. aeruginosa hasta contar con el 
resultado del urocultivo y su posterior 
adecuación a éste.

La elección de la vía de administración del ATB 
(oral o endovenosa) dependerá del estado 
clínico del paciente.

En los pacientes que presentan un episodio de 
infección documentada, sobre todo en aquellos 
de mayor severidad, se procederá – en la me-
dida de las posibilidades urológicas- a retirar el 
stent.

La duración del tratamiento será igual a la de la 
IU complicada: entre 10-14 días en los casos en 
los que se retire el dispositivo, y hasta 21 días 
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en los casos en los cuales el stent permanezca 
colocado.

Puntos prácticos

Se debe retirar el stent siempre que sea posible.

En caso de no poder retirarlo se prolongará el 
tratamiento hasta 21 días.
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Se encuentra disponible  la actualización del 
NBU – Versión 2.012 (www.cubra.org.ar), 
incluyendo todas las mejoras tanto en Prácticas 
de PMO, en Especiales de Alta y de Baja 
Frecuencia como así también de las Normas e 
Interpretaciones correspondientes. De igual 
manera que en oportunidades anteriores, se 
enviará a todas las agrupaciones profesionales a 
la brevedad, los archivos en los que estarán 
indicadas todas las modificaciones realizadas. 
En la próxima edición de Revista BioReview se 
presentará un informe detallado con las 
modificaciones realizadas.

Desde la CTP-NBU, esperamos una vez más, 
haber cumplido con las expectativas generadas 
en razón de la utilidad que esta herramienta 
presta en cada eslabón de nuestra organización, 
al mismo tiempo de haber satisfecho las 
inquietudes recibidas de las distintas regiones 

del país, como todas aquellas observaciones 
que hicieran llegar y que fueron analizadas 
exhaustivamente desde el mismo momento en 
que se terminara la versión anterior (2.010). 

Aclaramos que por el tiempo que lleva cada 
revisión y en virtud de sugerencias recibidas en 
estos últimos meses, nos hemos visto obligados 
a analizar y a reconsiderar estudios dados los 
vertiginosos cambios. Al mismo tiempo debimos 
mantener un equilibrio por la importancia que 
tiene la continuidad y el mantenimiento de las 
pautas que fueron premisas, como también los 
criterios que se establecieron desde el naci-
miento de nuestro nomenclador.

Esta demora en la  publicación, creemos ha sido 
más que justificada por los avances que se hi-
cieron en estos últimos días, motivo por el que 
solicitamos sepan comprender nuevamente un 
retraso que creemos y estamos seguros será en 
beneficio de todos. 

Por último, deseamos que todos podamos en-
contrar la utilidad del mismo y alcanzar las 
mejoras de las condiciones de trabajo de acuer-
do a las aspiraciones de nuestros respetados 
colegas representados, en armonía con la 
realidad y de los objetivos propuestos.
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en los casos en los cuales el stent permanezca 
colocado.
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exhaustivamente desde el mismo momento en 
que se terminara la versión anterior (2.010). 

Aclaramos que por el tiempo que lleva cada 
revisión y en virtud de sugerencias recibidas en 
estos últimos meses, nos hemos visto obligados 
a analizar y a reconsiderar estudios dados los 
vertiginosos cambios. Al mismo tiempo debimos 
mantener un equilibrio por la importancia que 
tiene la continuidad y el mantenimiento de las 
pautas que fueron premisas, como también los 
criterios que se establecieron desde el naci-
miento de nuestro nomenclador.

Esta demora en la  publicación, creemos ha sido 
más que justificada por los avances que se hi-
cieron en estos últimos días, motivo por el que 
solicitamos sepan comprender nuevamente un 
retraso que creemos y estamos seguros será en 
beneficio de todos. 

Por último, deseamos que todos podamos en-
contrar la utilidad del mismo y alcanzar las 
mejoras de las condiciones de trabajo de acuer-
do a las aspiraciones de nuestros respetados 
colegas representados, en armonía con la 
realidad y de los objetivos propuestos.

 

38 Jun 2012 39Jun 2012

Diagnóstico Clínico Aplicado

La Comisión Técnica Permanente (CTP) del NBU-CUBRA 
presenta un adelanto del NBU-Versión 2012







Liliana M. Bergoglio, Bioquímica Endocrinó-
loga, Universidad Nacional de Córdoba, Córdo-
ba, Argentina
E-mail: liberg@uolsinectis.com.ar
Jorge H. Mestman, Médico Endocrinólogo, 
Universidad del Sur de California, Los Ángeles, 
CA, Estados Unidos
NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y 
Seguimiento de la Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y 
Metabilismo, Vol 42, N° 2, Año 2005

Mencionamos con reconocimiento los nombres 
de los profesionales que participaron en la revi-
sión de la traducción del documento original 
sobre el cual está basada esta monografía:
Claudio Aranda, Hospital Carlos C. Durand, 
Buenos Aires, Argentina Aldo H. Coleoni, 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina
N. Liliana F. de Muñoz, Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Silvia Gutiérrez, Hospital Carlos C. Durand, 
Buenos Aires, Argentina H. Rubén Harach, 
Hospital Dr. A. Oñativia, Salta, Argentina
Gustavo C. Maccallini, Hospital Carlos C. 
Durand, Buenos Aires, Argentina
Mirta B. Miras, Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Hugo Niepomniszcze, Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Adriana Oneto, Hospital Carlos C. Durand, 
Buenos Aires, Argentina 
Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina 
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos 

Mejía, Buenos Aires, Argentina

Los médicos necesitan el respaldo de un 
laboratorio de alta calidad para un diagnóstico 
eficiente y un manejo costo-efectivo de los 
pacientes con problemas tiroideos. Los 
laboratorios deben ofrecer métodos analíticos 
que cumplan con ambas cualidades, pero a 
veces resulta difícil conciliarlas. La costo-
efectividad y la calidad en la atención, requie-
ren que el laboratorio satisfaga no sólo las 
necesidades de la mayoría, sino también las de 
grupos reducidos de pacientes con problemas 
tiroideos inusuales que desafían la exactitud 
diagnóstica de los diferentes ensayos tiroideos 
disponibles. La mayoría de los estudios sobre 
“costo-efectividad” no tienen en cuenta los 
costos humanos y financieros resultantes de un 
manejo inadecuado, la duplicación superflua 
de esfuerzos ni el chequeo innecesario de 
pacientes con una presentación inusual de la 
enfermedad tiroidea. Estas presentaciones 
atípicas, llevan a un gasto de laboratorio des-
proporcionadamente grande para arribar a un 
diagnóstico correcto (191). Entre estas presen-
taciones inusuales se incluyen: alteraciones en 
la proteínas transportadoras que afectan los 
ensayos de estimación de Tiroxina libre (T4L), 
presencia de autoanticuerpos anti-Tiroglo-
bulina (TgAb) que interfieren con las determi-
naciones de Tg sérica, medicamentos que 
interfieren con el metabolismo in vivo e in vitro 
de las hormonas tiroideas, y formas severas de 
NTI que tienen innumerables efectos sobre los 
resultados de los ensayos tiroideos.

Es fundamental que los profesionales del 
laboratorio clínico colaboren activamente con 
los médicos a fin de optimizar los ensayos tiroi-
deos en función de los pacientes en cuestión. 
Por ejemplo, si el laboratorio trabaja principal-
mente con pacientes ambulatorios el efecto de 

las NTI sobre la determinación de T4L no es tan 
importante.

Por el contrario, es muy importante excluir en 
forma precisa una disfunción tiroidea en pa-
cientes hospitalizados. Ciertos medicamentos y 
otros interferentes pueden afectar más del 10% 
de los resultados de laboratorio en general, y 
los ensayos tiroideos no son la excepción (67, 
68, 98). Ello significa que en la práctica clínica 
se encuentran con frecuencia resultados discor-
dantes, que necesitan ser cuidadosamente 
interpretados mediante un abordaje conjunto 
entre el laboratorio que los genera y el médico 
que maneja al paciente con enfermedad 
tiroidea supuesta o confirmada. 

A. Qué deberían esperar los médicos de los 
laboratorios clínicos 

Los médicos dependen del laboratorio para la 
obtención de resultados exactos de los ensayos 
y para interpretar los resultados discordantes, 
ya sea que los ensayos se realicen en el mismo 
laboratorio o se deriven a un laboratorio de 
referencia. Es particularmente importante que 
el laboratorio aporte los datos disponibles sobre 
la interacción de medicamentos, los intervalos 
de referencia, las sensibilidades funcionales, 
los límites de detección, y las posibles inter-
ferencias que afecten a los métodos utilizados. 
El laboratorio, debería, además, abstenerse de 
efectuar modificaciones frecuentes o sin previo 
aviso en los métodos de ensayo e interactuar 
estrechamente con los médicos antes de in-
troducir algún cambio. También debería estar 
preparado para colaborar con los médicos en 
validar clínicamente los datos obtenidos con el 
nuevo método, y para aportar no sólo evidencia 
de la superioridad del método propuesto en 
relación con el anterior sino, en caso necesario, 
ofrecer un factor de conversión. Tanto el valor 
diagnóstico como el costo asociados a las 
estrategias de usar ensayos confirmatorios (por 
ejemplo, la determinación sistemática de T3L 
cuando el valor de T4L está elevado, o de T4L 
cuando el valor de TSH es anormal) son, por lo 
pueden implementar ensayos confirmatorios 
luego de consultar a los médicos que utilizan sus 
servicios. 

Los médicos deberían esperar que el laboratorio 

Importancia de la colaboración entre el laboratorio 
y los médicos en el manejo de pacientes 
con problemas tiroideos

Recomendación Nº 75. Para los laboratorios y los 
médicos 

*Es fundamental que los profesionales del laboratorio clíni-
co colaboren activamente con los médicos usando todas las 
herramientas disponibles para seleccionar los ensayos 
tiroideos más adecuados para los pacientes en cuestión. 

*Una colaboración activa entre el laboratorio y el médico 
garantiza que ensayos de alta calidad y al mismo tiempo 
costo-efectivos, se realicen en una secuencia lógica para 
evaluar las presentaciones inusuales de la enfermedad 
tiroidea, e investigar los resultados discordantes. 
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laboratorio de alta calidad para un diagnóstico 
eficiente y un manejo costo-efectivo de los 
pacientes con problemas tiroideos. Los 
laboratorios deben ofrecer métodos analíticos 
que cumplan con ambas cualidades, pero a 
veces resulta difícil conciliarlas. La costo-
efectividad y la calidad en la atención, requie-
ren que el laboratorio satisfaga no sólo las 
necesidades de la mayoría, sino también las de 
grupos reducidos de pacientes con problemas 
tiroideos inusuales que desafían la exactitud 
diagnóstica de los diferentes ensayos tiroideos 
disponibles. La mayoría de los estudios sobre 
“costo-efectividad” no tienen en cuenta los 
costos humanos y financieros resultantes de un 
manejo inadecuado, la duplicación superflua 
de esfuerzos ni el chequeo innecesario de 
pacientes con una presentación inusual de la 
enfermedad tiroidea. Estas presentaciones 
atípicas, llevan a un gasto de laboratorio des-
proporcionadamente grande para arribar a un 
diagnóstico correcto (191). Entre estas presen-
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la proteínas transportadoras que afectan los 
ensayos de estimación de Tiroxina libre (T4L), 
presencia de autoanticuerpos anti-Tiroglo-
bulina (TgAb) que interfieren con las determi-
naciones de Tg sérica, medicamentos que 
interfieren con el metabolismo in vivo e in vitro 
de las hormonas tiroideas, y formas severas de 
NTI que tienen innumerables efectos sobre los 
resultados de los ensayos tiroideos.

Es fundamental que los profesionales del 
laboratorio clínico colaboren activamente con 
los médicos a fin de optimizar los ensayos tiroi-
deos en función de los pacientes en cuestión. 
Por ejemplo, si el laboratorio trabaja principal-
mente con pacientes ambulatorios el efecto de 

las NTI sobre la determinación de T4L no es tan 
importante.

Por el contrario, es muy importante excluir en 
forma precisa una disfunción tiroidea en pa-
cientes hospitalizados. Ciertos medicamentos y 
otros interferentes pueden afectar más del 10% 
de los resultados de laboratorio en general, y 
los ensayos tiroideos no son la excepción (67, 
68, 98). Ello significa que en la práctica clínica 
se encuentran con frecuencia resultados discor-
dantes, que necesitan ser cuidadosamente 
interpretados mediante un abordaje conjunto 
entre el laboratorio que los genera y el médico 
que maneja al paciente con enfermedad 
tiroidea supuesta o confirmada. 

A. Qué deberían esperar los médicos de los 
laboratorios clínicos 

Los médicos dependen del laboratorio para la 
obtención de resultados exactos de los ensayos 
y para interpretar los resultados discordantes, 
ya sea que los ensayos se realicen en el mismo 
laboratorio o se deriven a un laboratorio de 
referencia. Es particularmente importante que 
el laboratorio aporte los datos disponibles sobre 
la interacción de medicamentos, los intervalos 
de referencia, las sensibilidades funcionales, 
los límites de detección, y las posibles inter-
ferencias que afecten a los métodos utilizados. 
El laboratorio, debería, además, abstenerse de 
efectuar modificaciones frecuentes o sin previo 
aviso en los métodos de ensayo e interactuar 
estrechamente con los médicos antes de in-
troducir algún cambio. También debería estar 
preparado para colaborar con los médicos en 
validar clínicamente los datos obtenidos con el 
nuevo método, y para aportar no sólo evidencia 
de la superioridad del método propuesto en 
relación con el anterior sino, en caso necesario, 
ofrecer un factor de conversión. Tanto el valor 
diagnóstico como el costo asociados a las 
estrategias de usar ensayos confirmatorios (por 
ejemplo, la determinación sistemática de T3L 
cuando el valor de T4L está elevado, o de T4L 
cuando el valor de TSH es anormal) son, por lo 
pueden implementar ensayos confirmatorios 
luego de consultar a los médicos que utilizan sus 
servicios. 

Los médicos deberían esperar que el laboratorio 
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clínico con el que trabajan establezca una rela-
ción con un laboratorio de referencia y/u otro 
laboratorio local que realice ensayos tiroideos 
con métodos de otro fabricante. La nueva medi-
ción de la muestra con un método alternativo es 
esencial para determinar si un resultado discor-
dante fue causado por un problema técnico, 
una sustancia interferente en la muestra o una 
situación clínica rara.

El laboratorio debería establecer y mantener 
una relación activa con los laboratorios de 
referencia para garantizar la disponibilidad de 
ensayos tiroideos especializados de alta calidad 
como por ejemplo tiroglobulina (Tg), anticuer-
pos anti-peroxidasa tiroidea (TPOAb) y anti-
cuerpos anti-receptor de TSH (TRAb). Además, 
se debería contar con un laboratorio de 
referencia que realice determinaciones de T4L 
mediante una técnica de separación física como 
la diálisis de equilibrio. La determinación de 
T4L por diálisis de equilibrio puede ser nece-
saria para diagnosticar enfermedad tiroidea en 
pacientes con alteraciones en las proteínas 
transportadoras de hormonas tiroideas que 

interfieran con los ensayos automatizados de 
estimación de T4L que realizan la mayoría de los 
laboratorios clínicos. En algunos casos puede 
ser necesaria la asistencia de un laboratorio de 
diagnóstico molecular capaz de identificar las 
mutaciones genéticas de la resistencia a las 
hormonas tiroideas o de una hiperplasia o cán-
cer medular de tiroides. 

Como se observa en la Figura 11, algunas situa-
ciones clínicas, medicamentos e interferencias 
en la muestra pueden generar un resultado 
inexacto, lo cual puede llevar a ensayos ex-
cesivos o a tratamientos inadecuados, o, en el 
caso del hipotiroidismo central, enmascarar la 
necesidad de tratamiento. Algunas interpreta-
ciones incorrectas que pueden provocar errores 
graves se enuncian en la Recomendación Nº 79.

Los fabricantes tienen la responsabilidad de 
evaluar sus métodos en forma exhaustiva y 
cooperar estrechamente con los laboratorios 
que usan sus productos. Específicamente debe-
rían, comunicar de inmediato a todos los usua-
rios los problemas que se susciten con los 
reactivos o las interferencias asociadas al 
método, si se conocen, y hacer recomenda-
ciones para minimizar el impacto clínico del 
problema. Deberían abstenerse de modificar la 
composición de los equipos de reactivos, aún si 
su objetivo fuera minimizar la interferencia, sin 
informar a los usuarios; y permitir que tengan 
suficiente tiempo para efectuar estudios de 
correlación con el método anterior. Si el proce-

dimiento tiene que modificarse, debería 
indicarse en la etiqueta del equipo mediante un 
número de versión.

B. Qué deberían esperar los laboratorios de 
los médicos 

El laboratorio debería esperar idealmente que 
los médicos acompañen la muestra enviada con 
la información clínica relevante y que 
entendieran claramente las limitaciones de los 
ensayos tiroideos. Por ejemplo, en algunos 
casos, los médicos deberían notar que en 
pacientes con hipotiroidismo central puede 
producirse una desconexión entre la actividad 
inmunológica y la actividad biológica de la TSH. 
Ello puede deberse a una disfunción hipofisaria 
en la que una forma inmunorreactiva de la TSH 
tenga deteriorada su bioactividad (197, 238). 

El médico debería saber que el uso de algunos 
medicamentos puede producir resultados 
anómalos en los ensayos tiroideos, y que la efi-
ciencia diagnóstica de los mismos en pacientes 
afectados por NTI depende del método. Sin 
información clínica, el laboratorio no puede 
apreciar las consecuencias de un error diagnós-
tico (191). Un error de interpretación en los re-
sultados por un desequilibrio transitorio entre 
la T4L y la TSH séricas debido a un tratamiento 
reciente para el hipo o el hipertiroidismo, pue-
de tener consecuencias significativas.

Sin una estrecha colaboración entre el labo-
ratorio y los médicos, la calidad del servicio que 
preste el laboratorio en el diagnóstico, induda-
blemente será subóptima. Esto se comprueba 
especialmente en países como Estados Unidos, 
donde los laboratorios rara vez reciben datos 

clínicos del paciente o de su medicación junto 
con la muestra. La imposibilidad del laboratorio 
de realizar la comprobación clínica de la validez 
del resultado informado (es decir, relacionarlo 
con la historia clínica y con los medicamentos 
del paciente) puede ocasionar errores de inter-
pretación, especialmente cuando los médicos 
no están familiarizados con las limitaciones 
técnicas ni con las interferencias que afectan el 
ensayo. 

Recomendación Nº 76. Posibilidad de reevaluación de 
las muestras. Un derecho del paciente 

*Los médicos deberían tener la posibilidad de enviar 
muestras de prueba a otros laboratorios (que no sean aquel 
con el que trabajan habitualmente) si los resultados no son 
válidos o significativos desde el punto de vista diagnóstico.
 
*También deberían tener la posibilidad de solicitar a su 
laboratorio habitual que envíe una muestra a otro labora-
torio para que sea evaluada con un método de otro fabri-
cante si los resultados no concuerdan con el cuadro clínico. 

Fig. 12. Posibles consecuencias de ensayos tiroideos erróneos.
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Recomendación Nº 77. Para los fabricantes 

Los fabricantes deberían cooperar estrechamente 
con los laboratorios que usan sus productos. 

Deberían: 

*Informar rápidamente a todos los usuarios si hubiera 
problemas con los reactivos y las interferencias inheren-
tes al método, y recomendar cómo minimizar el impacto 
clínico del problema. 

*La composición de los equipos de reactivos no debería 
ser cambiada sin informar previamente a los usuarios, 
aún cuando el objetivo fuera reducir la interferencia. Si 
el procedimiento tiene que cambiarse, el cambio debe-
ría indicarse en la etiqueta del equipo mediante un 
número de versión. 

Recomendación Nº 78. Para los laboratorios 

*Cada laboratorio clínico debería relacionarse con otro 
laboratorio que utilice un método de otro fabricante. Una 
nueva determinación del analito en muestras que 
presentan resultados discordantes con un método 
alternativo, es fundamental para determinar si ese 
resultado es causado por una sustancia interferente en la 
muestra o por una "verdadera" enfermedad (Tabla 1). 

*Los laboratorios deberían estar en condiciones de 
brindar a los médicos detalles de los fundamentos del 
método usado, de la sensibilidad funcional, de la 
precisión inter-ensayo, de las interferencias y de todo 
desvío asociado a ese u otros métodos, e informar si los 
ensayos se realizan en esos laboratorios o se derivan a un 
laboratorio de referencia. 

Recomendación Nº 79. Errores de interpretación que 
pueden provocar errores médicos graves 

Cuando los médicos o los profesionales del laboratorio 
no son conscientes de las limitaciones de los métodos, 

pueden surgir graves errores médicos: 

*Ablación tiroidea innecesaria por niveles elevados de 
hormonas tiroideas producidos por HDF, presencia de 
autoanticuerpos anti-hormona tiroidea o resistencia a las 
hormonas tiroideas.
 
*Omisión del diagnóstico de "T3-toxicosis" en un paciente 
anciano débil afectado por NTI. 

*Tratamiento inadecuado de un paciente hospitalizado 
por hipo o hipertiroidismo en base a ensayos tiroideos 
anómalos provocados por NTI o interferencia 
medicamentosa. 

*Omisión del diagnóstico de hipotiroidismo central por 
haberse informado un nivel normal de TSH 
inmunorreactiva pero correspondiente a una isoforma 
biológicamente inactiva. 

*Desconocimiento de enfermedad recurrente o 
metastásica en un paciente con cáncer de tiroides debido 
a un valor de Tg sérica demasiado bajo o indetectable por 
interferencia de anticuerpos anti-Tiroglobulina (TgAb) o 
por efecto "hook" (gancho) cuando se mide por IMA. 

*Desconocimiento de que una tirotoxicosis neonatal 
puede estar enmascarada por el pasaje transplacentario 
de medicamentos antitiroideos suministrados a la madre 
con enfermedad de Graves. 
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Como se observa en la Figura 11, algunas situa-
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en la muestra pueden generar un resultado 
inexacto, lo cual puede llevar a ensayos ex-
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caso del hipotiroidismo central, enmascarar la 
necesidad de tratamiento. Algunas interpreta-
ciones incorrectas que pueden provocar errores 
graves se enuncian en la Recomendación Nº 79.

Los fabricantes tienen la responsabilidad de 
evaluar sus métodos en forma exhaustiva y 
cooperar estrechamente con los laboratorios 
que usan sus productos. Específicamente debe-
rían, comunicar de inmediato a todos los usua-
rios los problemas que se susciten con los 
reactivos o las interferencias asociadas al 
método, si se conocen, y hacer recomenda-
ciones para minimizar el impacto clínico del 
problema. Deberían abstenerse de modificar la 
composición de los equipos de reactivos, aún si 
su objetivo fuera minimizar la interferencia, sin 
informar a los usuarios; y permitir que tengan 
suficiente tiempo para efectuar estudios de 
correlación con el método anterior. Si el proce-

dimiento tiene que modificarse, debería 
indicarse en la etiqueta del equipo mediante un 
número de versión.
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clínicos del paciente o de su medicación junto 
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muestras de prueba a otros laboratorios (que no sean aquel 
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laboratorio habitual que envíe una muestra a otro labora-
torio para que sea evaluada con un método de otro fabri-
cante si los resultados no concuerdan con el cuadro clínico. 

Fig. 12. Posibles consecuencias de ensayos tiroideos erróneos.

Tratamiento
inapropiado o

exceso de pruebas

Resultado del ensayo
inexacto desde

el punto de vista
diagnóstico

Condiciones clínicas
*Enfermedades no tiroideas
*Embarazo
*Hipotiroidismo central

Medicamentos
*Dopamina/GC
*Amiodarona
*Heparina
*Furosemida/Fenitoina

Interferencias en la muestra
*FDH/Proteínas tranportadoras
anormales
*Factor reumatoideo
*Autoanticuerpos
*HAMA
*Isoformas (TSH, CT)

Tratamiento
apropiado

Laboratorio
Contacto

Paciente-Médico

Resultado del ensayo exacto 
desde el punto de vista

diagnóstico

Recomendación Nº 77. Para los fabricantes 

Los fabricantes deberían cooperar estrechamente 
con los laboratorios que usan sus productos. 

Deberían: 

*Informar rápidamente a todos los usuarios si hubiera 
problemas con los reactivos y las interferencias inheren-
tes al método, y recomendar cómo minimizar el impacto 
clínico del problema. 

*La composición de los equipos de reactivos no debería 
ser cambiada sin informar previamente a los usuarios, 
aún cuando el objetivo fuera reducir la interferencia. Si 
el procedimiento tiene que cambiarse, el cambio debe-
ría indicarse en la etiqueta del equipo mediante un 
número de versión. 

Recomendación Nº 78. Para los laboratorios 

*Cada laboratorio clínico debería relacionarse con otro 
laboratorio que utilice un método de otro fabricante. Una 
nueva determinación del analito en muestras que 
presentan resultados discordantes con un método 
alternativo, es fundamental para determinar si ese 
resultado es causado por una sustancia interferente en la 
muestra o por una "verdadera" enfermedad (Tabla 1). 

*Los laboratorios deberían estar en condiciones de 
brindar a los médicos detalles de los fundamentos del 
método usado, de la sensibilidad funcional, de la 
precisión inter-ensayo, de las interferencias y de todo 
desvío asociado a ese u otros métodos, e informar si los 
ensayos se realizan en esos laboratorios o se derivan a un 
laboratorio de referencia. 

Recomendación Nº 79. Errores de interpretación que 
pueden provocar errores médicos graves 

Cuando los médicos o los profesionales del laboratorio 
no son conscientes de las limitaciones de los métodos, 

pueden surgir graves errores médicos: 

*Ablación tiroidea innecesaria por niveles elevados de 
hormonas tiroideas producidos por HDF, presencia de 
autoanticuerpos anti-hormona tiroidea o resistencia a las 
hormonas tiroideas.
 
*Omisión del diagnóstico de "T3-toxicosis" en un paciente 
anciano débil afectado por NTI. 

*Tratamiento inadecuado de un paciente hospitalizado 
por hipo o hipertiroidismo en base a ensayos tiroideos 
anómalos provocados por NTI o interferencia 
medicamentosa. 

*Omisión del diagnóstico de hipotiroidismo central por 
haberse informado un nivel normal de TSH 
inmunorreactiva pero correspondiente a una isoforma 
biológicamente inactiva. 

*Desconocimiento de enfermedad recurrente o 
metastásica en un paciente con cáncer de tiroides debido 
a un valor de Tg sérica demasiado bajo o indetectable por 
interferencia de anticuerpos anti-Tiroglobulina (TgAb) o 
por efecto "hook" (gancho) cuando se mide por IMA. 

*Desconocimiento de que una tirotoxicosis neonatal 
puede estar enmascarada por el pasaje transplacentario 
de medicamentos antitiroideos suministrados a la madre 
con enfermedad de Graves. 
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Hasta el 29 de junio podrán inscribirse en la octava 
edición del concurso nacional de innovaciones que 
organiza la cartera nacional de Ciencia. Se entre-
garán más de $ 900.000 en premios.

Buenos Aires, 1° de junio de 2012.- Innovar, el 
concurso nacional de innovaciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva exten-
dió hasta el 29 de junio la fecha de cierre de la 
convocatoria para que más emprendedores de todo 
el país apuesten al desafío de aplicar la ciencia y la 
tecnología al desarrollo de nuevos productos.

Desde su primera edición, más de 15.000 proyectos 
han participado del concurso, registrando año a año 
una mayor cantidad de inscriptos. En esta nueva 
convocatoria se entregarán más de $ 900.000 que 
serán repartidos entre las distintas categorías en 
competencia.

Innovar es un programa impulsado por la cartera 
nacional de Ciencia y su objetivo apunta a estimular 

y difundir los procesos de transferencia de conoci-
miento y tecnología, aplicados a productos y proce-
sos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. El 
concurso abre un amplio campo de alternativas a 
diseñadores, investigadores, estudiantes y empren-
dedores en general, que cuenten con propuestas 
innovadoras en campos como tecnología, ciencia, 
agro, salud y medio ambiente, entre otras. 

Los mejores proyectos serán presentados en la gran 
exposición de Innovar que tendrá lugar en la mega 
muestra de Ciencia, Tecnología y Arte, Tecnópolis. 
Durante esta instancia se incorporará la posibilidad 
de que el público participe opinando sobre los 
proyectos que más le gusten. Si bien no influirá en la 
decisión final de los jurados, esta participación 
significará un interesante intercambio entre visitan-
tes e innovadores. Además, entre los ganadores de 
cada una de las categorías, se elegirá el gran premio 
Innovar. 

Las categorías para este año son: 
· Producto Innovador
· Diseño Industrial 
· Diseño Gráfico
· Investigación Aplicada
· Innovaciones en el Agro
· Concepto Innovador
· Vinculación y transferencia tecnológica
· INET(destinada a estudiantes de escuelas 

técnicas)
· Robótica

Los interesados podrán inscribirse a través de la 
página web del concurso www.innovar.gob.ar

Más tiempo para participar 
de Innovar 2012
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Lino Barañao firmó esta tarde en Honduras un 
convenio de cooperación con los países de Centro-
américa, Panamá y República Dominicana en las 
áreas de biotecnología, uso sostenible de la biodi-
versidad y tecnologías de la inclusión social. 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012- El ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. 
Lino Barañao firmó esta tarde en Honduras un 
acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología con 
la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (CTCAP). Este acuerdo es el primero de 
este tipo que firma la Argentina con un organismo 
multilateral de la región. La firma se llevó a cabo 
en el marco de la 63° Asamblea Ordinaria de la 
CTCAP. 

El acuerdo establece el trabajo conjunto entre 
Argentina y la región que comprende la CTCAP 
(Centroamérica, Panamá y República Dominicana) 
para la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

capacitación de científicos y tecnólogos de alto 
nivel en las áreas de biotecnología, uso sostenible 
de la biodiversidad y tecnologías de la inclusión 
social. El convenio dispone la ejecución conjunta de 
proyectos de investigación y desarrollo entre cen-
tros de investigación y/o empresas; la realización 
de cursos técnicos especializados destinados a la 
formación de recursos humanos, la organización 
conjunta de seminarios, congresos, talleres y sim-
posios científicos, así como participación de exper-
tos en esas actividades; y el intercambio de expe-
riencias y estudios en temas de política en ciencia y 
tecnología. Estas actividades estarán encaminadas 
a promover la búsqueda de soluciones a proble-
máticas regionales a través del desarrollo científico 
y tecnológico y la competitividad industrial.

Luego de la firma el ministro Lino Barañao disertó 
frente a los representantes de la Comisión y sostuvo 
“A partir de este acuerdo hay una nueva bandera 
que une a los países de la región, la bandera de la 
ciencia y la tecnología destinadas a lograr un mayor 
desarrollo de nuestros países y una mejor calidad 
de vida para nuestros pueblos.”

La CTCAP es un organismo técnico y político de 
integración regional especialmente focalizado en 
aspectos de ciencia y tecnología. Fue creado en 
1975 bajo el auspicio de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) e incorporada al Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) en 1994. 
Su misión es formular y aplicar las políticas y estra-
tegias para el desarrollo tecnológico y científico de 
los países miembros y coordinar la ejecución re-
gional de las mismas, en armonía con otras políticas 
de ciencia y tecnología existentes.

Argentina y Centroamérica cooperan 
en ciencia y tecnología 
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Jorge Robledo
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Los siguientes son proyectos o actividades 
elaborados por PIPES; tienen diferentes niveles 
de complejidad y están a disposición para ser 
implementados por investigadores, profesio-
nales de la salud, educadores o instituciones 
educativas. 

Determinación de colesterolemia, estado 
nutricional, historia clínica familiar y nivel 
socioeconómico en población pediátrica.
Proyecto de investigación de mediana comple-
jidad que necesita de recursos económicos 
moderados y recursos humanos de moderados a 
altos. Se presenta con un diseño metodológico y 
consentimientos informados aprobados por 
comité de ética. Los resultados son sumamente 
útiles para diagnóstico epidemiológico, diag-
nóstico individual y aptos para publicaciones en 
medios científicos.
 

Determinación de estado nutricional en 
población pediátrica. 
Proyecto de baja complejidad que requiere de 
escasos recursos económicos y humanos, ya que 
aprovecha las mediciones de peso y talla que en 
muchas instituciones educativas es una prác-

Ÿ

Ÿ

tica que habitualmente efectúan los profesores 
de educación física en los educandos. Permite 
efectuar un diagnóstico epidemiológico e 
individual de estado nutricional de los alumnos. 

Estrategia de intervención educativa 
Conjunto de pautas de fácil aplicabilidad y 
comprobada eficacia, establecidas en base a 
una década de experiencia. Requiere de 
recursos económicos escasos o nulos y de 
recursos humanos variables de acuerdo al 
interés y entusiasmo que pueda despertar la 
implementación de la misma. 

Conferencias 
“Factores de riesgo cardiovascular e 
hipercolesterolemia infantojuvenil” destinada 
a alumnos de nivel medio, educadores de nivel 
inicial, primario y medio, y público en general. 
“Score de Framingham e hipercolesterolemia 
infantojuvenil” destinada a profesionales de la 
salud. 

La descripción de cada uno de los proyectos o 
actividades se ha realizado de manera muy 
sucinta. Los interesados en cualquiera o todas 
solamente deben solicitarlo mediante un 
comunicado a pipes.jovita@gmail.com y se les 
enviará un informe detallado. 

Ÿ

Ÿ

Pipes: Proyectos 
de extensión
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Actualidad

Está abierta la convocatoria para 
los premios a la Excelencia en Salud 

Pública Interamericana 2012

BIOARS S.A., empresa comercial especializada 
en la venta y distribución de productos e ins-
trumental destinados al Diagnóstico in Vitro 
Humano (I.V.D.) e Investigación (R.U.O.), parti-
cipó en las Jornadas Rioplatenses de Patología 
Ginecológica organizadas por la Sociedad 
Argentina de Patología (SAP) que se llevaron a 
cabo en el salón de eventos Palais Rouge, 
C.A.B.A., los días 20 y 21 de Abril 2012.

Durante las Jornadas, se presentaron productos 
e instrumental de LEICA (UK) y VECTOR LABORO-

TORIES (USA), empresas que Bioars S.A. repre-
senta en Argentina en este sector particular.
 
El Dr. Giampaolo Scarton – Leadership Bioars 
S.A. - declaró: “Durante el evento tuvimos una 
importante asistencia de profesionales con 
gran interés por nuestros productos como así 
también por el ¿Quién quiere ser millonario?, 
nuestro juego de preguntas y respuestas, dando 
diversión y distensión, y también haciendo 
llegar información de nuestra empresa y 
nuestros productos.  En fin, queremos felicitar 
a Natalia Rako, residente de Patología de 
segundo año del Hospital de Clínicas José de 
San Martín de Buenos Aires, quien resultó 
ganadora del sorteo final, cuyo premio fue una 
TABLET (foto)”.

Bioars S.A. en las Jornadas 
Rioplatenses de Patología 
Ginecológica

Natalia Rako, residente de Patología de 2do año del Hospital 
de Clínicas José de San Martín de Bs As

Las fotos del evento pueden ser vistas en la página Facebook de 
Bioars S.A.: www.facebook.com/bioarsSA
Agradecemos a todos los que nos visitaron y, especialmente, a 
nuestros clientes que continúan confiando en nosotros. 
Para más información les rogamos se comuniquen con el 
Departamento Marketing de Bioars S.A. enviando un mail a 
pl@bioars.com.ar o consultando nuestra pagina web 
www.bioars.com.ar 
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implementados por investigadores, profesio-
nales de la salud, educadores o instituciones 
educativas. 

Determinación de colesterolemia, estado 
nutricional, historia clínica familiar y nivel 
socioeconómico en población pediátrica.
Proyecto de investigación de mediana comple-
jidad que necesita de recursos económicos 
moderados y recursos humanos de moderados a 
altos. Se presenta con un diseño metodológico y 
consentimientos informados aprobados por 
comité de ética. Los resultados son sumamente 
útiles para diagnóstico epidemiológico, diag-
nóstico individual y aptos para publicaciones en 
medios científicos.
 

Determinación de estado nutricional en 
población pediátrica. 
Proyecto de baja complejidad que requiere de 
escasos recursos económicos y humanos, ya que 
aprovecha las mediciones de peso y talla que en 
muchas instituciones educativas es una prác-

Ÿ

Ÿ

tica que habitualmente efectúan los profesores 
de educación física en los educandos. Permite 
efectuar un diagnóstico epidemiológico e 
individual de estado nutricional de los alumnos. 

Estrategia de intervención educativa 
Conjunto de pautas de fácil aplicabilidad y 
comprobada eficacia, establecidas en base a 
una década de experiencia. Requiere de 
recursos económicos escasos o nulos y de 
recursos humanos variables de acuerdo al 
interés y entusiasmo que pueda despertar la 
implementación de la misma. 

Conferencias 
“Factores de riesgo cardiovascular e 
hipercolesterolemia infantojuvenil” destinada 
a alumnos de nivel medio, educadores de nivel 
inicial, primario y medio, y público en general. 
“Score de Framingham e hipercolesterolemia 
infantojuvenil” destinada a profesionales de la 
salud. 

La descripción de cada uno de los proyectos o 
actividades se ha realizado de manera muy 
sucinta. Los interesados en cualquiera o todas 
solamente deben solicitarlo mediante un 
comunicado a pipes.jovita@gmail.com y se les 
enviará un informe detallado. 

Ÿ

Ÿ

Pipes: Proyectos 
de extensión
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Está abierta la convocatoria para 
los premios a la Excelencia en Salud 

Pública Interamericana 2012

BIOARS S.A., empresa comercial especializada 
en la venta y distribución de productos e ins-
trumental destinados al Diagnóstico in Vitro 
Humano (I.V.D.) e Investigación (R.U.O.), parti-
cipó en las Jornadas Rioplatenses de Patología 
Ginecológica organizadas por la Sociedad 
Argentina de Patología (SAP) que se llevaron a 
cabo en el salón de eventos Palais Rouge, 
C.A.B.A., los días 20 y 21 de Abril 2012.

Durante las Jornadas, se presentaron productos 
e instrumental de LEICA (UK) y VECTOR LABORO-

TORIES (USA), empresas que Bioars S.A. repre-
senta en Argentina en este sector particular.
 
El Dr. Giampaolo Scarton – Leadership Bioars 
S.A. - declaró: “Durante el evento tuvimos una 
importante asistencia de profesionales con 
gran interés por nuestros productos como así 
también por el ¿Quién quiere ser millonario?, 
nuestro juego de preguntas y respuestas, dando 
diversión y distensión, y también haciendo 
llegar información de nuestra empresa y 
nuestros productos.  En fin, queremos felicitar 
a Natalia Rako, residente de Patología de 
segundo año del Hospital de Clínicas José de 
San Martín de Buenos Aires, quien resultó 
ganadora del sorteo final, cuyo premio fue una 
TABLET (foto)”.

Bioars S.A. en las Jornadas 
Rioplatenses de Patología 
Ginecológica

Natalia Rako, residente de Patología de 2do año del Hospital 
de Clínicas José de San Martín de Bs As

Las fotos del evento pueden ser vistas en la página Facebook de 
Bioars S.A.: www.facebook.com/bioarsSA
Agradecemos a todos los que nos visitaron y, especialmente, a 
nuestros clientes que continúan confiando en nosotros. 
Para más información les rogamos se comuniquen con el 
Departamento Marketing de Bioars S.A. enviando un mail a 
pl@bioars.com.ar o consultando nuestra pagina web 
www.bioars.com.ar 
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elegir a la especie Aeromonas salmonicida para 
formar parte del “biocatalizador”. Una vez 
estabilizado o inmovilizado en matrices de 
azarosa, las enzimas bacterianas “son capaces 
de convertir los sustratos de partida en 
floxuridina con rendimientos mayores al 80 por 
ciento”, explicó Trelles, quien también dirige el 
Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología 
Sustentable (LIBioS) de la Universidad Nacional 
de Quilmes. La vida útil del biocatalizador es de 
cuatro meses y puede ser reutilizado en más de 
30 procesos sucesivos.

En el laboratorio conducido por Trelles se 
manejan de acuerdo a los doce principios de la 
“química verde”: la implementación de esta 
tecnología tiene el objetivo de reducir los 
requerimientos de energía, permitir el uso de 
materias primas renovables, minimizar las 
cantidades de reactivos necesarias y mejorar la 

selectividad de la reacción disminuyendo la 
necesidad de costosos y complejos procesos de 
separación del producto. “En definitiva, nues-
tro propósito es el desarrollo de bioprocesos 
sustentables de elevada productividad y bajo 
impacto ambiental utilizando enzimas y 
microorganismos inmovilizados”, concluyó 
Trelles. 

En el estudio participaron la doctora Cintia W. 
Rivero, las licenciadas Claudia N. Britos, Eliana 
De Benedetti y Valeria A. Cappa de LIBioS. 
Contaron con la colaboración del Laboratorio 
de Ingeniería Genética y Biología Celular y 
Molecular (LIGBCM-AVEZ) dirigido por el doctor 
Mario Lozano y el Servicio de Biotransfor-
maciones (SBI) del Parque Científico de Madrid 
dirigido por el doctor José Vicente Sinisterra. 

Créditos: Gentileza del doctor Jorge Trelles
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Científicos del CONICET y de la Universidad 
Nacional de Quilmes desarrollaron una droga 
para diversos tratamientos antitumorales. Uno 
de sus objetivos: buscar alternativas 
económicas y eficaces que compitan con la de 
los monopolios internacionales.

(Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. Más del 90 
por ciento del mercado de la biotecnología está 
dominado por un grupo de empresas interna-
cionales y los sustratos utilizados en los pro-
cesos de producción tienen precios interna-
cionales inaccesibles para pymes regionales, 
afirmó a la Agencia CyTA el doctor Jorge Trelles, 
doctor en Ciencias Básicas y Aplicadas de la 
Universidad Nacional de Quilmes.

En este contexto, grupos de investigadores 
argentinos y de otros países emplean lo que se 
conoce como “biotecnología sustentable”, la 
cual pretende impulsar, para la biosíntesis de 
fármacos, alternativas sustentables a procesos 
químicos obsoletos, costosos y de elevado im-
pacto ambiental. Un fruto de ese enfoque es el 
reciente desarrollo del compuesto antitumoral 
floxuridina, según anunció Trelles.

La floxuridina es utilizada principalmente en el 
tratamiento del cáncer de colon. También ha si-

do ensayado satisfactoriamente en diferentes 
tipos de tumores, como los de cabeza y cuello, 
cerebro e hígado, afirmó el investigador del 
CONICET.

Los productos para el tratamiento del cáncer 
que se obtienen son protegidos mediante 
patentes que generan un único y elevado valor 
de mercado y una riesgosa dependencia 
regional, afirmó Trilles. “El desarrollo de 
métodos alternativos para la obtención de 
estos compuestos permitirá la posibilidad de 
intervenir competitivamente en la región 
disminuyendo costos y promoviendo la masiva 
accesibilidad a compuestos de elevado valor 
agregado”, precisó.

En un trabajo publicado en la revista de la 
Federación de Sociedades Europeas de Micro-
biología, Trelles y un equipo de investigadores 
anunciaron la obtención de floxuridina 
mediante el empleo de una técnica 
biotecnológica que incluye, como “fábrica 
biológica”, el uso de bacterias estabilizadas en 
termogeles naturales.

Con ese objeto, Trelles y sus colegas hicieron 
una suerte de “casting” o preselección de más 
de cien microorganismos, para finalmente 

Con biotecnología sustentable, 
investigadores argentinos 
producen un compuesto 
antitumoral
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w.pahef.org/nomination/pdf/2012_acha_guid
elines_spanish_web.pdf)
* Premio Abraham Horwitz a la excelencia en 
liderazgo en salud Pública Interamericana 2012 
(http://www.pahef.org/nomination/pdf/2012
_horwitz_guidel ines_spanish_web.pdf) 
* Premio Clarence H. Moore 2012 a la excelencia 
en el servicio voluntario (http://www.pahef. 
org/nomination/pdf/2012_moore_guidelines_s
panish_web.pdf)

* Premio Fred L. Soper 2012 a la excelencia en la 
bibliografía de salud pública (http://www. 
pahef.org/nomination/pdf/2012_soper_guidel
ines_spanish_web.pdf)

Sobre la PAHEF: La Fundación Panamericana de 
la Salud y Educación (PAHEF) está dedicada a la 
promoción de salud, educación y capacitación. 
Fundada en el año 1968, PAHEF es una organiza-

ción sin fines de lucro que trabaja con la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) y otros 
socios estratégicos en las Américas para movili-
zar recursos y conjuntamente abordar las 
prioridades clave de salud, educación y capa-
citación. Además de contar con gran conoci-
miento sobre los temas de salud más importan-
tes y relaciones sólidas con las partes interesa-
das clave de la región, PAHEF crea alianzas y 
proyectos exitosos que mejoran la salud en las 
Américas. www.pahef.org

Sobre la OPS/OMS: La OPS se estableció en 1902 
y es la organización de salud pública más 
antigua del mundo. Trabaja en conjunto con los 
países de las Américas para mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas del hemisferio y 
actúa como la Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). www.paho.org

Actualidad

Hasta el 15 de junio se pueden presentar candi-
daturas para las distinciones de la OPS/OMS y 
PAHEF que reconocen el trabajo en salud públi-
ca veterinaria, el liderazgo en salud pública, el 
servicio voluntario y la bibliografía de salud pú-
blica. 

7 de mayo de 2012 (OPS/OMS).- La Organi-

zación Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Fundación 
Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) 
convocan a presentar, hasta el 15 de junio de 
2012, postulaciones de candidatos para los 
premios a la Excelencia en Salud Pública 
Interamericana 2012.

Las distinciones reconocerán el trabajo en salud 
pública veterinaria, el liderazgo en salud públi-
ca, el servicio voluntario y la bibliografía de 
salud pública. De esta manera, investigadores y 
profesionales de la salud pública de la región 
que sean propuestos podrán ser reconocidos por 
sus logros en el campo de la salud. 

Las nominaciones deberán presentarse elec-
trónicamente en el sitio web www.pahef. org/ 

nomination/es/ hasta las 5 pm (hora de 
Washington, DC) del 15 de junio de 2012.

Los Premios a la Excelencia en la Salud Pública 
Interamericana de la OPS/PAHEF, establecidos 
en 1975, honran profesionales dedicados, 
quienes demuestran el camino en el avance de 
las condiciones de salud de las Américas 
durante el último siglo. Además, promueven el 
crecimiento de la siguiente generación de 
líderes que trabajan para mejorar la salud en 
las Américas. Un jurado de distinguidos profe-
sionales de la salud pública revisa las nomina-
ciones y recomiendan un ganador del premio al 
directorio de PAHEF.

Cada premio incluye una suma de dinero o una 
subvención para la investigación, un certificado 
de honor y una representación simbólica del 
premio.

Directrices para los 
premios:

* Premio Pedro N. Acha 2012 a la excelencia en 
la salud pública veterinaria (http://ww 

Está abierta la convocatoria 
para los premios a la Excelencia 
en Salud Pública Interamericana 
2012
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Está abierta la convocatoria 
para los premios a la Excelencia 
en Salud Pública Interamericana 
2012
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MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y 
Analítica

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y 
Analítica

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la
práctica clínica

6° Expo Congreso Bioquímico Rosario 2012

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001*

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad*

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 4381-2907
infocursos@aba-online.org.ar

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar

Buenos Aires: 13 de junio de 2012
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1

Córdoba: 13 al 14 de junio de  2012

Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

13 al 16 de junio de 2012
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com/

Buenos Aires: 18 al 19 de junio de 2012
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Rosario: 29 al 30 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de  2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de  2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Buenos Aires: 30 de julio de 2012

Primer Congreso Bioquímico del NEA

Formación de Auditores Internos de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, 
según la norma IRAM-ISO 19011*

Evaluación de Proveedores*

Taller de Indicadores de Gestión. 
¿Cómo medir la Calidad?*

58Jun 2012

MODALIDAD A DISTANCIA

II Curso de Lectura Crítica en Investigación 
Clínica

V Curso de Gestión de Salud

Fundamentos de Inmunología

Diagnóstico Clínico y Microbiológico de 
infecciones más frecuentes 
en la comunidad

Formación Continuada a Distancia 2012: El 
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de 
una Atención Sanitaria de Calidad

Curso básico en línea sobre derechos humanos y 
salud

A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar
 

Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
España
www.aefa.es

Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

De Formación Continua y
de Posgrado
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MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y 
Analítica

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y 
Analítica

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la
práctica clínica

6° Expo Congreso Bioquímico Rosario 2012

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001*

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad*

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 4381-2907
infocursos@aba-online.org.ar

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar

Buenos Aires: 13 de junio de 2012
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1

Córdoba: 13 al 14 de junio de  2012

Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

13 al 16 de junio de 2012
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com/

Buenos Aires: 18 al 19 de junio de 2012
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Rosario: 29 al 30 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de  2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de  2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Buenos Aires: 30 de julio de 2012

Primer Congreso Bioquímico del NEA

Formación de Auditores Internos de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, 
según la norma IRAM-ISO 19011*

Evaluación de Proveedores*

Taller de Indicadores de Gestión. 
¿Cómo medir la Calidad?*
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www.aam.org.ar

Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar

3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar

16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com

17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina 
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y 
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar

25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos 
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina

Diagnóstico Molecular de Síndromes 
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) 
(taller)

III Curso Interdisciplinario Andrología 2012

IX Congreso FASEN

IV Congreso Argentino de la Sociedad 
de Toxicología y Química 
Ambiental

VI Congreso Argentino de Parasitología
 II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste 
Bonaerense

V Simposio Latinoamericano de Tecnología de 
Cultivo de Células

http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-de-
celulas-162.php

28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar 

7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar 

Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar

XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad 
Genética de Chile II Reunión Regional SAG-
Litoral

7° Congreso Argentino de la Calidad en el 
Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)

Epidemiología de las Enfermedades 
Transmitida por los Alimentos*

XI Congreso Latinoamericano de Microbiología 
e Higiene de Alimentos 
IV Congreso Argentino de Microbiología de 
Alimentos III Simposio Argentino de 
Conservación de Alimentos

60Jun 2012

De Formación Continua y
de Posgrado
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

16 al 20 de julio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Córdoba: 25 de julio de 2012
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Junio a julio de 2012
Facultad de Ingeniería Química (UNL)
Santa Fe, Argentina
capacitacion@fiq.unl.edu.ar; 
alpino@fiq.unl.edu.ar
(54 342) 457 1164. Int. 2568 (Lic. Ana Laura Pino)

20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Introducción a la citometría 
de flujo

Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades 
vuelvan a ocurrir?*

Gestión de la Calidad

Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y beta). 
Electroforesis de hemoglobinas 
y diagnóstico por biología molecular (taller)

Diseño y desarrollo: su implementación, según 
IRAM-ISO 9001*

Síndrome de malabsorción
intestinal

XII Congreso Argentino, V Congreso 
internacional de Epidemiología, control de 
Infecciones y Seguridad del Paciente

XIX Jornadas Bioquímicas 
del NOA

22° Congreso Argentino de Terapia Intensiva

Jornadas Asociación Argentina de 
Microbiología – 2012

Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

12 al 14 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad de Ginecología y Obstetricia 
de la Pcia de BsAs (SOGBA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4222-8753 y 4201-7158
sogba@sogba.org.ar

13 al 15 de septiembre de 2012
Catamarca, Argentina
http://cbcat.org.ar/JornadasBioquimicasNOA2012
.html

22 al 25 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 
y la FEPIMCTI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4778 0571
info@sati.org.ar
http://www.sati.org.ar/congresos/

27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA

60 Jun 2012
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IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA http://mispatagonia@iram.org.ar-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com 

26 al 29 de septiembre de 2012
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de

28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org 

1 al 4 de julio de 2012
Río de Janeiro, Brasil
http://www.cbac.org.br/

6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com

23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental

ALEMANIA

AUSTRIA

 BRASIL

IFBLS 2012 - The 30th World Congress of 
Biomedical Laboratory Science

9th Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

37th ESMO Congress

39° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
12° Congresso Brasileiro de Citologia Clínica

SIBAGE 2012 
Congreso Fundacional Sibage

ICTMM 2012 - XVIII International Congress for 
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress 
of the Brazilian Society 
for Tropical Medicine

Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br

BULGARIA

27 al 29 de septiembre de 2012
Sofia, Bulgaria
ktzatchev@gmail.com

13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá 
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx 

17 al 20 de junio de 2012
Quebec City, Canadá
http://www.cscc.ca

11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile 
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com 

IX National Congress of  the Bulgarian Society 
ofClinical Laboratory 

IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the 
International Gynecologic Cancer Society

Joint Conference of the Canadian Society of 
Clinical Chemists & Société Québécoise de 
Biochimie Clinique

XXXI World Congress of Internal Medicine

2nd EFCC-UEMS European Joint Congress - 
Laboratory Medicine at the 
Clinical Interface

12th EFCC Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: 
New trends in Classification, Diagnosis and 

CANADÁ

CHILE

CROACIA

62 Jun 2012

De Formación Continua y
de Posgrado
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20 al 23 de junio de 2012
Sinaia, Rumania
http://www.raml-conference.ro/

17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events

25 al 28 de septiembre de 2012

SERBIA

SIGAPUR

TURQUÍA

th20  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 
Federation

th8  EFCC Symposium for Balkan Region
th18  Congress of Medical Biochemists of Serbia

Clinical Chemistry Conference on “Impact 
of Biomarkers on Cardiovascular 
Disease”

XXIV National Congress of the Turkish 
Biochemical Society (TBS) 

Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

  

Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

UCRANIA

CARRERAS DE POSGRADO

MAESTRÍAS

65Jun 2012

www.revistabioreview.com  /  prensa@revistabioreview.com

Management of Gastrointestinal Diseases

FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la 
Federación de Sociedades Europeas de 
Bioquímica IUBMB 2012 
22º Congreso Internacional de la Unión 
Internacional de Bioquímica y Biología 
Molecular

The 1st World Congress on 
Controversies in Genetics 2012

6th Santorini Conference Biologie Prospective 
“Systems Biology and Personalized Health - 
Science and Translation”

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of 
Clinical Biochemistry

53rd ESPE Meeting

10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/

4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es

25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com 

 
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

7 al 9 de octubre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org

18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda

ESPAÑA

GRECIA

INDONESIA

IRLANDA

www.eurospe.org/meetings
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Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is

22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
http://www.ici2013.org
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Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

24 al 26 de septiembre de 2012
Edinburgh, UK
www.eqas2012.org.uk/6430.html

ISLANDIA

ITALIA

PERÚ

REINO UNIDO

RUMANIA

XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry

15th International Congress of Inmunology 
(2013)

International Conference on Laboratory 
Medicine "Diagnostic Errors and Quality 
Indicators in Laboratory Medicine"

COLABIOCLI  2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica

EQAS 2012 - a 3-day Conference organised by 
the UK National External Quality Assessment 
Services (UK NEQAS) for Endocrinology and 
Cardiac Markers 

RAML 2012 - 7th Conference of the Romanian 
Association of Medical Laboratories 
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Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

UCRANIA

CARRERAS DE POSGRADO

MAESTRÍAS
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BIOARS
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BIOLINKER S.A.
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(54 11) 4554-4007
Fax (54 11) 4553-2141
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DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252-2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.37

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario

Tel/ Fax (0341) 449-3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 29

de Auspiciantes

(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 13

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA 
Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700
 TEL: 0383-4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com       
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 56-57

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - 
Argentina  
(54 11) 4825 3008 
0066 - 4826 4004 /1087 
Pág. 8-9

PRIMER CONGRESO BIOQUÍMICO 
DEL NEA
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com
Pág. 63

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com 
www.roche.com.ar
Pág. 68                                               

Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

3 de agosto de 2012 al 2 de diciembre de 2014
Organiza: Univ. Nacional de Lanús, Departamento 
de Salud Comunitaria, Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
megyps@unla.edu.ar

7 de junio de 2012 al 5 de junio de 2014
Organiza: Univ. Nacional de Lanús, Departamento 
de Salud Comunitaria, Instituto de Salud Colectiva
doscolectiva@unla.edu.ar

Junio 2012
Examen: abril de 2012 (a confirmar)
Hospital J .J. Urquiza
 Concepción del Uruguay, Entre Ríos
Instructor de residentes: 
Bioquímico, Francisco Arca; 
cacoarca@yahoo.com.ar
Residencia: residenciabioqer@hotmail.com.ar
Secretaría de residencias: 
(54 343) 4209631

Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias médicas 
que hayan efectuado en el país un trabajo de 

Maestría en Epidemiología Gestión y Políticas 
de Salud

Doctorado en Salud Colectiva

Concurso de Residencia Bioquímica en Entre 
Ríos

Premio Bienal sobre Investigaciones 
en Cáncer

DOCTORADOS

BECAS Y PREMIOS

investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de 
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo 
de investigación.
- En caso de experimentación con humanos: 
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de 
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido, 
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número 
documento, domicilio, teléfono, email, título 
universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con 
LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante el 
estímulo a la investigación sobre esta 
enfermedad. Con el propósito de favorecer tanto 
la investigación básica como la aplicada, se han 
establecido dos premios bienales al mejor trabajo 
científico original e inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos diagnósticos 
y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre 
Cáncer"
Más información: 
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34

Selección tres veces por año: febrero, junio y 
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 
becas a científicos y académicos, altamente 
calificados, de todas las disciplinas de los países 
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a 
cabo proyectos de investigación de largo plazo (6-
24 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de 
cierre. La selección tiene lugar tres veces por 
año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de 

Beca Georg Forster para investigadores 
posdoctorales en Alemania

De Formación Continua y
de Posgrado

66 Jun 2012
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